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CALENDARIO DE VACUNACIÓN 
19 

Tuner Viemes 
13 14 15 16 17 
1º dosis a personas de | 1º dosis a personas 

3omás afos. de 3o más afios. 

2º dosis apoblación | 2ºdosis a población 
vacunada con Sinovac, | — vacunada con 
AstraZeneca y Pfizer, Sinovac, 
con almenos 28 dias AstraZeneca y 
desde la 1º dosis. Pfizer, con almenos 

28 dis desdela 1º 
dosis. 

13 14 

PLAN PASO A PASO 
EN LA REGIÓN DEL MAULE 

MITOS SOBRE LA VACUNA 
CONTRA EL COVID-19 

FALSO Pfizer está hecho 
sobre la base de un ARN 

mersajero (mólecula que 
Entrego uno insiruecion 

de ADN para que las. céluas humanas 
produzcon Una 

respuesta nmune 
Pero ninguna 

vocuna tiene la 
copacidaa de aiterar 

la composicin 
genético. 

EI selo es entregado por ia Mutual de Seguridad de la Câmara Chilena de la 
Construcción. 

CASA DEL ADULTO MAYOR DE 
GURICO REGIBIO SELLO GOVID 
Protocolos preventivos. La idea es ir retomando 

las actividades presenciales para los participantes. 

Casa del Adulto Mayor, la Municipalidad 
“de Curicô culminó e trabajo impulsado 

por elalcalde Javier Mui, con el objeto de gene- 
rar las mejores condiciones de seguridad saitarias 
para los adultos mayores que diariamente concu- 
rem a las dependencias, ello mediante la aplica 
cióm de todos ls protocolos extablecidos por la 
autoridad sanitaria. 
Respecto a esta iniciativa, el alealde Javier Mui 
destacó que es muy importante certificar la casa 
del adulto mayo, “porque eso nos permite tener la 
tranquilidad certificada por la mutual, por nues- 
tros equipos de prevencin de la municpalidad 
que cumplimosy que tenemos instalados todos los 
protocolos necesario para l buen funcionamento 
de a casa y con las medidas sanitarias necesarias 
para que fancione adecuadamente” 

om la instalación del Silo Covid de la 
Mutual de Seguridad al ingreso de la 

RETOMAR ACTIVIDADES 
Asimismo, la primera autoidad comunal dijo que 
elo también va a permitir ir retomando una seie 
de atividades “que teniamos suspendidas produe- 
to del Covid, por quê?, porque hoy tenemos los 
protoclos y tenemos la aplicación de etos proto- 
cols que nos permite ir abriendo, yentr comilas 
clero, ir tomando ciertosgrados de normalidad en 

e funcionamiento de esta Casa del Adulto Mayor 
que tantas alegrias ha entregado a nuestros adul- 
tos mayores, pero tantos alegrias también que se- 
gui entregando hacia e furo, aí que contento 
cn esta certfcación Covid que tenemos hoy dia 
em la Casa del Adulto Mayor” 

SEGURIDAD 
Por su pare la presidenta del Unido Comunal de 
Clubes de Adulto Mayor, Carmen Martinez, mani- 
está que “es una muy bonita experiencia y gracias 
sor alalde, gracas como le ij a los que hacen 
posibles estas cosas y dever ste selo ac. Esoes lo 
que me da mis tranquilidad, porque tenemos la 
seguridad de estar en un lugar seguro. Eso es lo 
más importante que la casa nos da mucha seguri- 
ld por el hecho de tener todos los requisitos sani- 
tarios para todos. 
En reacin al Selo Covd, el asesor de la Mautual 
Seguridad, David Castro, dijo que com ll que se 
busca “es dar cumplimiento a lo que la autoridad 
sanitaria ha estado solicitando en materia de pro- 
tocolos preventivos Covid y por eso que hemos re- 
doblado eserto junto l equipo de prevención de 
riesgo, para poder que todas las personas que i- 
site la Casa del Adulto Mayor, tengan la seguri- 
dad de que en este lugar estin ejecutando estos 
protocoas de seguridad laboral. 

“Nos permite tener la tranquilidad certificada por la 

mutual, por nuestros equipos de prevención de la 

municipalidad que cumplimos y que tenemos instalados 

todos los protocolos necesarios”, dijo el jefe comunal. 

Tres fallecidos 
y otros 82 
contagiados 
en el Maule 

TALCA. De acuerdo al re- 
porte diario de la auto- 
ridad sanitaria, el Maule 
registró tres personas 
fallecidas y otros 82 
contagios con 
Coronavirus. 
Los casos fueron detee- 
tados en Talca (18), 
Curicó (15), Cauquenes 
(un) Linares (6), 
Longavi (5) San 
Clemente (4), Licantén 
(4), Maule (4), Teno (3), 
Parral (2), Vichuquén 
(2), Molina (2), San 
Javier (2), Verbas 
Buenas (1), Colbún (1), 
Chanco (1) y 
Constitución (1). De 
ellos, diez son asinto- 
máticos. 
Las comunas con más 
activos son Talea (97), y 
Curicó (99), 
A la fecha, hay 1.846 de- 

A contar de las 5:00 ho- 
ras de maiana, la comu- 
na de Rio Claro avanza- 
rá a Apertura Inicial, de 
acuerdo a lo informado 
por el Ministerio de 
Salud. 
A nivel nacional, de 
acuerdo a un nuevo in- 
forme Covid publicado 
por el Ministerio de 
Salud (Minsal), en las 
últimas 24 horas se han 
reportado 1.520 nuevos 
contagios, continuando 
así la tendencia a la baja 
de las cifras diarias, y 
registrando 273 casos 
menos que el jueves pa- 
sado. 
El Departamento de 
Estadística e 
Información de Salud 
(Deis) informó por su 
parte de 46 fallecidos 
registrados, con lo que 
el total de muertes por 
causas asociadas al 
Covid es de 38.773. 
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LLEGA POR UNA TEMPORADA 

Felipe Gornejo es presentado en 
sociedad como DT de Rangers 
Desafio. El adiestrador llega con la misión de Ilevar al 

club de vuelta a la Primera A y para lo cual deberá armar 

un plantel competitivo. “El objetivo es uno solo y para eso 

vamos a trabajar”, sentenció. 

TAÇA “Nos motiva el desafio, oque. e hatocado estar en Primera Bpor que la hinchada está com gamas de 
igmífica Rangers en fito che. um periodo más prolongado dl que. sal de esta divisió y eso gera 
no, una insttución importante, que — haestad acostumbrado. Sabemos. una presión: somos privilegiados 

detrabajar bjo pesa, porque so 
saca lo mejor de cada uno em las 
litntas abores que debe cum” 
Foro las primeas een de. Felipe Come «al entro trabajará con sus ayudantes Denis Escobar y Claudio Cartenes, 
Felipe Cormejo quien ayer fe pre (Fotos Comunicaciones Rangers). 
sentado oficialmente y en sociedad, 
como el nuevo director técnico de 
Ranger permanencia en la instituciónro- — proponga por delante, siempre. he ido dando, me ha permitido es- 

Jimegra (una temporada) buscará. con una base clara” taraci 
ASCENSO plasmar “un equipo valiente, que Finalmente, manifestó que el obje 
E adietrador Hega con a mis se entregue por completo, que sea. CARRERA tivo más primo es conformar um 
de Hevar al chb de vucita a la capazderesolver eljuegoquesele — Segúnel DT, llegar a Rangers*es plantel, realizar una buena pretem- 
Primera Ay para lo cual debe ar. presente por delante; no soy de . un paso importante em su carrera y . poradayentrar de leno ala compe 

mb mar um plantel competitivo. “EI. encasilame en un modelo de . seriijustosiyo noledieravalora . tenia. Dijo que tene nombres en 
À 7 objetivo es uno solo y para eso va. juego o um sistema, uno siempre Jo que ja me tocó pasar. cara- — capeta y que convemará con la di 
= mos a trabejar” sentei tiene que estar preparado para o . mente es un desafio dificil que te- . rigencia, los plazs para las contra 

Felipe Cornejo lega por una temporada a! Club Rojnegro.  Cormejo sostuvo que durante su . que el juego, el partido oelrivalle . memos por delantey cada paso que taciones ytenetos a disposcin, 

munDo' ==... Tá aleapaçÃo: tesoo! A RERTAS NAVIDENAGE. 
y contrata la Fibra de verdad! ta 

lo Lo 
FIBRA SIMÉTRICA FIBRA SIMÉTRICA 

a | «TELEVISIÓN HO , TELEFONIA FIJA 
megas 

meses 835.990 desde mes 1 
egs%s 

Contrata Ilamando 

tumundo.cl | Síguenos en: f emundopacificoranPase (D) Otumundoci YP mundo. pacifico 
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MEDIDAS DE AUTOGUIDADO 

Entregan recomendaciones sanitarias 
para las elecciones de este domingo 
Día con alta temperatura. El SAPU Central funcionará entre las 8:00 y 01:00 durante el fin de semana y los 

SAR seguirán recibiendo solo consultas respiratorias. 

CURI, Este domingo se He- 
vará a cabo la segunda vuel- 
ta de la elección presiden- 
cial yen ese contexto, desde 
el Departamento Comunal 
de Salud, la encargada de 
Urgencias, la enfermera, 
Marcela Toledo, se refiriá a 
la importancia de mante- 
ner las medidas de autocui- 
dado durante el proceso 
eleccionario de este 19 de 
diciembre. 
La profesional de salud co- 
mentó que las medidas sa- 
nitarias básicas para este 
proceso son el uso de mas- 
carilla, la desinfección de 
manos con alcohol gel y 
además Mevar un lápiz azul 
propio para la votación. 
Marcela Toledo explicó que 
para este proceso elecciona- 
rio es relevante “recordar 
siempre los cuidados que se 
deben tener para las vot 
ciones este domingo, levar 
su lápiz pasta, alcohol gel, 
su mascarilla nunca sacár- 
sela, sabemos que podemos. 
tener gran afluencia de pó- 
blico así que mantener el 
distanciamiento y ojalá um 
metro y m 

persona y otra y siempre 
usar el alcohol gel después 
dela votación” 

SERVICIOS DE. 
URGENCIAS 
En cuanto al funciona- 
miento de los servicios de 

E 
Es necesario que las personas mantengan las medidas de autocuidado, para evitar contagios y 
se mantengan hidratadas por un día marcado por la ola de calor. 

urgencia de la comuna, 
Marcela Toledo informó 
que el funcionamiento de 
los SAR de Aguas Negras y 
de Bombero Garrido se 
mantendrán como hasta el 
momento, es decir 24/7 y 
solamente recibiendo con- 

sultas respiratorias. Toledo 
también explicó que para 
quienes tengan otro tipo de 
urgencias (no respiratorias) 
pueden acudir al SAPU 
Central, ubicado en la ave- 
nida Preire o a los SUR de 
Los Niches o Sarmiento. 

“Los servicios de urgencias 
siempre están para atender 
a las personas en todos los 
horarios, recordar que los 
SAR están 24 horas funcio- 
nando, los 7 dias a la sema- 
na, el SAPU Central funcio- 
natodos los dias de las 8:00 
a las 01:00 de la maiiana y 
los SUR (Servicios de 
Urgencia Rural) que están 
en la parte rural de Curicó, 
queson el SUR Sarmiento y 
el SUR Los Niches, atien- 
den de lunes a viemes de 
las cinco de la tarde a las 
veinticuatro horas y los fi- 
nes de semana y festivos de 
las 8:00 a las 16:00 horas”, 
detall6 
Otro aspecto que remarcó 
la profesional del área de 
salud, fue la importancia de 
ser responsables y en caso 
de tener sintomas respira- 
torios, acudir inmediata- 
mente a uno de los SAR 
dispuestos para ello. “Las 
personas que se sientan con 
algun síntoma, que vayan al 
SAR a tomarse el PCR por- 
que así prevenimos y tam- 
bién hacemos que las per- 
sonas — responsablemente 

vayan a votar y que no em- 
pecemos con nuevos conta- 
gios, dijo. 

HIDRATACIÓN Y 
PROTECTOR SOLAR 
Según la Dirección 
Meteorológica de Chile, 
para el domingo se espe- 
ran 33º en Curicó, lo que 
también pone en el tapete 
la relevancia de mantener- 
se constantemente hidra- 
tado y protegerse del sol 
con un buen bloqueador 
solar, 
Marcela Toledo abordó esta 
temática y dijo que es im- 
portante que la gente “pre- 
fiera los horarios de la ma- 
fiana, donde hay menos ca- 
Jor y también levar una 
boteila con agua para hi- 
dratarse durante el proceso, 
ya que van a haber filas y 
puede estar más tiempo en 
exposición al sol. También 
recordar que, si vamos a 
estar en exposición al sol, 
debemos usar protector so- 
lar. Esas som las cosas im- 
portantes para recordar en 
ese dia con alto índice UV 
enel ambiente” 

LLAMADO ESPECIAL 

Vence plazo para postular al Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
CURICO. La delegación pro- 
vincial del Servicio de 
Vivienda y Urbanismo, dio 
a conocer el lamado indi- 
vidual especial al Fondo 
Solidario de Elección de 
Vivienda DS Nº 49, que se 
realiza este mes de di- 
ciembre y que está desti- 
nado exclusivamente a 

ienes realizaron una 
licitud de postulación 
bil en el llamado proceso 
afio 2020 y no resultaron 
seleccionados. 
La información entregada 
en las oficinas del Serviu 
Curicô, seiiala que en esta 

oportunidad se trata de un 
lamado individual espe- 
cial, que está destinado a 
postulantes que no resul- 
taron seleccionados el aão 
pasado y que son parte del 
40% más vulnerable, de 
acuerdo a su Registro 
Social de Hogar (RSH) al 
mes de septiembre del 
2021. 

AHORRO 
Para ser parte de este pro- 
ceso de postulación, se in- 
formó, es necesario tener 
el ahorro mínimo de 10 
UF depositado en la cuen- 

ta de ahorro para la vi- 
vienda, con plazo máximo 
al martes 30 de noviem- 
bre. 
Con respecto a la postula- 
ción, se informó que ésta 
comenzó el lunes 13 de 
diciembre y se debe hacer 
via online en la página 
web weweminvu el, donde 
el solicitante puede cono- 
cer una propuesta auto- 
mática y cuyo plazo vence 
el lunes 20 de diciembre a 
las 18:00 horas. 
El Fondo Solidario de 
Eleceión de Vivienda, es 
un benefício que entrega 

el Estado de Chile a las 
familias vulnerables que 
no son propietarias, para 
que puedan adquirir una 
vivienda nueva o usada en 
sectores urbanos o rurales. 
sin necesidad de tener cré- 
dito hipotecario. 
También se informó que 
aquellos que deseen infor- 
maciones en forma presen- 
cial pueden acercarse a las 
oficinas del Serviu Curicó, 
ubicadas en el segundo pi- 
so del Edificio de Servicios 
Públicos en Carmen con 
Merced, em horario de 
9:00 a 13:15 horas. 

Ellunes 20 de diciembre vence plazo para el Fondo 
Solidario de Ia Vivienda, lamado especial. 
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ZONA PRECORDILLERANA DE LA COMUNA DE CURICÓ 

Vecinos de Los Niches y alrededores 
agradecen arribo de farmacia al sector 
Testimonios. Farmacia “Los Niches” nace tanto del “suefio” de sus propietarios de poder impulsar un 

emprendimiento, como de la propia necesidad de los vecinos de contar con un servicio de tal naturaleza. 

CURICO. Palabras de agradeci- 
miento son las que se reiteram, 
por parte de vecinos dela loca- 
lidad de Los Niches y sus alre- 
dedores, tras el arribo al sector, 
desde hace ya casi tres meses, 
de su primera farmacia. 
Ubicada en la calle Océano 
Pacífico de a Villa Santa Elena, 
da farmacia “Los Niches” nace 
tanto del “sueiio” de sus pro- 
pietarios de poder impulsar un 
emprendimiento, como de la 
propia necesidad delos vecinos 
le dcha zona precordillerana, 
más bien de carácter rural, per- 
teneciente a la comuna de 
Curicó, de contar con un servi- 
cio de tal naturaleza. 
Marcela Pavez quien reside en 
Chequenlem,recalo el buen. 
trato” que ha recibido por parte esque ban podido hallarlo que 
de quienes prestan servicio en = = — esperaban encontrar de una. 
e aludido recinto, lo cual se — Se trata de un servicio "que viene a suplir una tremenda necesidad” que existia, no solo entre los vecinos de Los Níches, farmacia. Tenemos productos. 

sas que nosotros creemos no 
merecer, pero que as acepta- 
mos con mucha humildad”, di- 
jo. “Estas casi tres meses han 
sido muy gratificantes, ya que 
hemos recibido muy buenos 
comentarios por parte de mues- 
tros usuarios. los ven que no 
necesitan ira Curicó para aece- 
der a lo que una farmacia les. 
puede ofrecer. De hecho, de 
acuerdo a lo que los propios 
clientes nos han comentado, 
nosotros tenemos mejores pre- 
cios, eso se debe a que tenemos 
una buena gestión de compra 
con nuestros proveedores”, su- 
brayó Poblete 
“No quiero ser antorreferente, 
pero hasta ahora ls comenta- 
rios de quienes han venido acá, 

complementa con una aten- sino que también entre quienes residen en localidades aledarias. agudos y crónicos, tenemos 
ción “personalizada” “Vo tengo productos para niãos, para 
resistencia a la insulina y sino personas adultas, jóvenes, te- 
tienen el medicamento, lo bus- nemos articuos de tocador, de 
can y te laman por tdéfono GATO feng PENSA IE PURE RE E beleza, perfameria, tinturas, ara” deite que e medica. NO tenemos nada que envidiarles a las farmacias de cadenas, rude, ioga À 
mento legóyenhos plzosque à nesar de ser una farma E al respec bienestar personal. Tenemos Draco Pera a pesar de ser una farmacia pe queria ecal alr specto, se pop nue 
snefcientes refacsidio. Patricio Poblete, jefe del local y jefe de finanzas de farmacia equivalentes. Sempre estamos 
“Los que estamos acostumbra- Ex vã E Ja buscando productos de alta ca- 
dos a comprar medicamentos “Los Niches”. lidad, pero a un precio que esté 
nos damos cuenta que además. de acuerdo a las necesidades de 

Jos precios están acorde. En el las personas que viven acá en 
caso de las familias más vulne- Los Niches y sus alrededores”, 
rables que van al consultorio o E de Curioô “con todo lo que eso. der para independizamos, em- indicó. 
que se acercan a una posta y implica” “Para nosotros esuna  pezamos a estudiar distintas 
que no reciben algin medica verdadera ganancia tener una . localidades del país, y nos en- PROYECCIÓN 
mento, porque ese consultorio farmacia más cerca. En elcaso  contramos que acá en la Ya al cierre, Patricio Poblete, 
“o esa posta no cuenta con ellos, de que no tengan un medica- Región del Maule estaba Los reconoce que espera “poder 

consolidar” a la farmacia “Los. 
Niches” como un verdadero 

yo les sugeriria que antes de 
compras en aligin lugar, se 

mento, lo anotan y a los pocos. Niches, que no teia farmacia”, 
dias lo consiguen yteavisanal dijo 

acerquen a esa farmacia”, aco- teléfono”, subrayó. “La verdad es que la vida en “centro de salud”, donde quie- 
tó Santiago es muy dura, por nes se acerquen à ella puedan 
Por su parte, Alexis Rubio, ve- EMPRENDIMIENTO ejemplo, se destina mucho mm encontrar “una solucién rápida 
cino de la localidad de Potrero Diario La Prensa también to- tiempo en los desplazamien- asus necesidades ligadas” a tal 
Grande, caificó la Degada dela mê. eotitacto com Patricio tos, Jos chilenos lo ben, la bo de âmbito. Poder “resiperar” li 
farmaciaa Los Nichescomoun encuentra, en Poblete, jefe del local y jefe de — calidad devida que setimeno  dicho servicio inversión realizada em dicho 
verdadero*aieto”. Te puedo aenecifico, en finanzas de farmacia “Los es de la mejor. Por lo mismo, proyecto dijo, deberia tomar al 
hablar por la experiencia que OSPOCHICO, Niches”, quien profundizó res- para nosotros, el salir de da cuenta del menos unos tres aãos, para de 
hemos tenido como familia, te calle Océano pecto a las razomes que justif- Santiago fue otro factor. Poder crecimiento ab aspirar a “proyectarse”. 
orientan, te asesoranen dive pacífico 250533, em carona egada de dicho ser vivir más tranquilos, además á “Legamos a visir em mayo de 
sas materias, no soloenlorela- “É fed do cio ala zona precondillerana de que tenemos familiares acáen “a pasos agiganta- este ao en Curicó y nos gusta- 
cionado a los fármacos. Uno plena Villa Santa Curió. esta región”, acotó. dos” queha ria poder afincarnos en Los 
agradece exe tipo deinterven fra cera Oriundo de Santiago, lego de ! Niches, más cerca dela farma- 
ciones y la cordialidad con la Elena, cerca trabajar pormásdeJ0afosen — MUESTRAS DE experimentado cia, para poder extender nues- 
quetrabajan”, expresó. de una oficina la industria farmacéutica, GRATITUD aquel sector, de tro horario de atención, o bien 
Rubio recaleó que antes da io Poblete Hevó a cabo un estu- Tras la apertura, as “muestras É q poder brindar un servicio de 
única alternativa más cercana”  COMUNtárIA dio, identificando los lugares de gratitud” por parte de los carácter rural, zona — urgencia Por el hecho de vivir 
para poder acceder a un seri- de carácter em pas que caecan dem. secinos mo se bic ep | ecordillerana en Curicó, no podemos atender 
cio de tal naturaleza, era sim- recinto detales características. . “Hemos recibido regalos, cosas Ci a personas que nos laman du 
plemente viajar hasta lacindad  TNUMiCIpal. “Cuando decidimos empren- — de comida, almuerzos pan, co de Curicô. a po 
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EN LA VOZ DE SU DIRECTOR EJECUTIVO, MICHAEL DÍAZ a » 
Mejorarán 
integralmente 

Fundación Sida Maule valora so 
poniente 

Ley de Matrimonio Igualitario "= 
Igualdad de derechos. “Esta ha sido una lucha histórica, de muchos afios por 

parte de la comunidad LGTBI y de múltiples organizaciones de la sociedad civil, que han 

visibilizado esta realidad”, aseveró el dirigente maulino. PARRAL Una “Zona de 
Inversión Pública 
Prioritaria (ZIPP), es un 

TUGA, La reciente promul- director ad que 
gación en Chile de la Ley Consultado, respecto a có- e acoeso 
de Matrimonio Igualitario mo ve a Chile en compa- | abienes servicios públi- 
que reconoce todos los ración al resto de países | cos urbanos o de usos 
proyectos familiares y a de América Latina y en | homogéncos. 
libertad personal de cada relación a la garantia de | En la comuna de Parral 
individuo, es catalogado derechos para la comun- | es el sector poniente 
por las distintas organiza- dad LGTEI, Diaz afirmó | quien presenta tales ca- 
ciones y comunidades na- que, “en el caso de Chile, | rateríticas deficitarias, 
cionales e internacionales se ha visto rezagado en | razóm por la que se ha 
como un paso significati- muchas materias, ante | comenzado a trabajar en 
vo y relevante, en el avan- una sociedad todavia muy | un proyecto que permita 
ce de políticas que pro- conservadora, muy reli- | potencialo de manera 
mueven la igualdad de giosa, sobre todo en lafor- | integral 
derechos. ma de entender la diversi- | "Si bien es un trabajo a 
Sobre esta materia, el di- dad e inclusión, haciendo | mediano y largo plazo, 
rector Ejecutivo de la Através de su director Ejecutivo, Michael Diaz, ta Fundación Sida Maul valoró la reciente que se entorpezca y dilate | las diferentes entidades. 
Fundación Sida Maule, . promulgaciôn en Chile de la Ley de Matrimonio Igualitario. el desarrollo de políticas | ya se encuentran clabo- 
Michael Diaz, se mostró que promuevan la igual- | rando las direetrices al 
satisfecho por este paso dad, lo cual aún esunpro- |  respecto, en una labor 
que implica garantizar un comunidad LGTBI y de parte de las disidencias Chile se avanzó de manera blema que lleva consigo | colaborativa y de gran 
derecho humano, que a su miúltiples organizaciones  sexuales” indicó Diaz. significativa en el acuerdo — discriminación y homofo- | envergadura”, enfatizó la 
juício es de suma impor- de la sociedad civil, que Hasta ahora, la comuni- de unión civil. “Pero ese. bia con las consecuencias | alcaldesa  parralina, 
taneia a la hora de esta- — han visibilizado esta reali-. dad LGTBI solo podía ac- instrumento claramente que ello implica”, puntua- | Paula Retamal, 
blecer vínculos y recono- dad, puesto que en nues- — ceder a ceremonias sim- era insuficiente ya que de-  lizô. Del mismo modo la jefa 
cer a la diversidad de fa- . tro país teníamos dos cla- — bólicas que quedaban fue- . jaba al arbitrio de alguna Finalmente hizo hincapié | comunal hizo hincapié 
milias en todas sus for- ses de personas; aquellos . ra del marco de la ley y, “de las partes, el poder ter- en que Chile, se convierte | que esta iniciativa se ba- 
mas. que tenían privilegios, que . por lo tanto, no garantiza- minar en cualquier mo- en el octavo país de | saenla premisa, que dic- 
“Como Fundas ón valora-  estaban en una situación ban ningún tipo de apoyo mento y bajo cualquier América Latina en apro- | ta queel Estado debe ve- 
mos mucho la decisión de muchas más ventajas, legal a quienes accedían a — circunstancia el vínculo, baruna Ley de Matrimonio | lar porque las ciudades 
tanto del Ejecutivo como versus una comunidad | ellas. lo cual claramente atenta Igualitario, después de | sean lugares inclusivos, 
del Congreso de priorizar . que a lo largo de la histo- contra el espiritu de esta- Costa Rica, Argentina, | donde las personas estén 
esta ley, que ha sido una ria ha sido vulnerada nel UNIÓN CIVIL bilidad y continuidad que Brasil, Uruguay, Colombia, | y se sientan protegidas e 
lucha. histórica, de mu- — reconocimiento y ejercicio . Por otra parte, el dirigente . da una institucióncomoel Ecuador y varios estados | incorporadas a los bene- 
chos aos por parte de la de sus derechos, por ser . maulino reconoció queen. matrimonio”, explicó el. de México. ficios urbanos. 

TALLERES A LOS 302 SISTEMAS Y COOPERATIVAS QUE FUNCIONAN EN LA REGIÓN 

MOP capacita a dirigentes y trabajadores de APR 
TIEA La seremi de Obras sí dos aãos de pandemia que ha . violencia contra las mujeres ru- del APR Las Carros Vila Rosa de 
Públicas (MP), Claudia — permitido seguir funcionando y ras, dl nuevo registro de opera- . la comuna de Parral. 
Vasconcelos; y el director regio- . abasteciendo a las familias del . dores de servicio sanitarios rura- Ana Herrera, secretaria del APR 
nalde Obras Hidráulicas (DOH), . mundo rural, gracias alesfuerto les incluido en la ley 2008 y  Lomas de Polcura de Longav, 
Héctor Gutiérrez, dieron el va- . de los dirigentes que no pararon . herramientas de cálculos para dijo que esta reunión fue exce- 
mos ares taleesregjonades que. yal equipo de ba Subvireceión de . estudios tarifários ofrecido por la . lente porque uno aprende, se co- 
permitcin reunir y capacitar a — Servicio Sanitarios Rurales de. Superintendencia de Servicios . noce con otros dirigentes y todo 
dirigentes y trabajadores a cargo. DOH que se la jugaron por el. Sanitarios(SISS) Jo que aqui adquirimos se ko po- 
de los comités y cooperativas de. Manley su gente, dijo. “E taler es muy significativo demos transanitir a nuestros ve- 
agua potable rural, que abaste- El programa de capacitaciôn . para enfrentar las problemáticas. cinos”. 
cen a más de 300 comunidades . considera materias relativas al . internas y la convivencia entreel . Los tlleres se desarrolln en 
de las cuatro províncias de la . propio funcionamiento técnico . comité y las personas del lugar, . Taea, Linares y Curicó, permi- 
Región del Maule, administrativo de los sistemas de. para ver cómo conllexar la rea- . tiendo abarcar aos 302 sistemas. Dirigentes y trabajadores de todos los sistemas de agua 
Vasconcelos destacó el trabajo . agua potable y temas de inteés, . cián con los usuarios” indicó . y cooperativas queen la actali- . potable rural que funcionan en el Maul, están participando 
especial desarrollado enestosca- como son ha presención de la Guillermo Fuentes Contreras, dad funcionamenlaregión enlostaleres de capacitación. 
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Seremi de Energia capacitó a 35 mil 
familias en eficiencia energética 
Objetivo. Iniciativa, desarrollada desde el afio 2018, apunta a utilizar mejor la energia, logrando disminuir los consumos energéticos. 

TEA. Cerca de 35 mil fami- 
lias, con 120 mil personas de 
sectores  vulnerables del 
Maule, fueron capacitadas 
durante los últimos cuatro 
afios en eficiencia energética 
por el Ministerio de Energia. 
Esta iniciativa busca promo- 
ver medidas de eficiencia 
energética al interior de los 
hogares, para que las fami 
lias aprendan a utilizar me- 
Jor la energia. y con esta in 

ón, logren disminuir 
sus consumos energéticos, 
también ahorrar y crear con. 
ciencia respecto a energia y 
la afectación del medio am- 

su utilización. 

encuentros con la comuni 
dad beneficiada en las cuatro 
cabece ales 
“Nos sentimos muy confor 
mes por el amplio trabajo 

realizado, ya que llegamos 
con el programa a toda la 
región y un número signif 
cativo de maulinos, ya que 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

Con exposiciones regionales 
impulsan emprendimientos 

diciembre Más de 130 emprendedo- 
res estará em a Paz de Armas de 
a comuna Hasta 18 de dicembre se 
rralizará la Expo Nasidad Curc,en 
ta Alameda "Manso de Velasco” 
La gobernadora regional, Cristina 
Bra, indi que com esto “seguimos 
apesando a reactiacên de questros 
emprendimientos y de turismo, por 
Jo que estamos entregando muesos 
espacios a cinto de emprendedores. 
y emprendedoras de la región, para 
que poedan comercializar sus pro- 
ductos y servicio. 
Prximamente, se realizarên exposi 
cimesen San Javier y Hunlaãé 

UU Con lin de impulsa diveos 
espacios e nicativas en beneficio de 
losemprendodors yemprendedoras 
de a Región del Maue, así como 
también e turismo local y ls pro- 
ductos con identidad tetra, la 
Conporcin Regional de Desarrollo 
Produtivo y el Gobiemo Regional, 
esti ivtando à nuevos esetos em 
listitos pontos dela región. 
Ho se realizará la Espo Descubreel 
Manke Linares, destino condira 
Mande Sar apartir delas 12:00 ho- 
ms en la Paza de Armas. En San 
Clemente, a Expo Navidea comen- 
2óelI3y se entenderá hasta el 4 de 

no fue fácil en medio de la 
pandemi 
tuvimos también el apoyo de 
algunas instituciones, como 

reunirnos, pero 

Anivel regional, fueron capacitadas 3 mil familas sobre eficiencia energética. 

todos los municípios de la 
región y las delegaciones, así 
como la comunidad misma 
que participó activamente 

em muestras formaciones. A 
su vez, fue una grata expe- 

a oportunidad de 
conocer a muchas personas, 
escucharlas y conocer sus 
experiencias y desafios”, ex- 
presó la seremi de Energia, 
Anita Prizant. 

empleando, contar con ais- 
lación térmica en el hogar y 
usar sellos en puertas y ven- 
tanas, entre muchas otras 
iniciativas. 
Para Ilevar a cabo esta for- 

toda la región, la 
Seremi Energia Maule tra- 
bajá en coordinación no solo 
con municipios, gobernacio- 

quienes 
entregaron un apoyo con re 
cursos físicos y, principal- 
mente humanos, sino qu 

se contó con el res 
paldo de instituciones, como 
Injus, Prodemu, Desarrollo 

RECOMENDACIONES 
En cada e 
gó una g 
cindadana, se informaba y 
aconsejaba, por ejemplo, 
respecto a no desaprovechar 
la energia en el hogar, evi- 
tando el consumo “vampiro”, 
a utilizar calefacción susten- Social, Senama e Indap, con 
table y a preferir artefactos . las que se suscribieron 
con califcaciones energéti-  venios de cooperación a ni- 
cas eficientes (A), usar am- . vel nacional, con el fin de 
polletas Led, utilizar zapati- planificar las actividad 
las con alargadores con in- educativas, y definir los be 
terruptores, para cortar la neficiados de cada activi- 
corriente de los artefactos — dad, de acuerdo a criterios 
eéctricos cuando no seestén de focalización. 

Ganaderos buscan adaptar sistemas 
productivos al cambio climático 

CAUQUENES. Con chartas de especialistas 
en pradera 
visita a en: áoticos, se realizó un 
taller sobre estrategias de adaptación de 
sistemas ganaderos al cambio climático, 
organizado por el Instituto de Invest 
ciones Agropecuarias (INIA) y la S: 
de Agricultura. 
Un grupo de 50 personas entre produ 
tores ganaderos y asesores técnicos 
de varias comunas de la región y de 
O'Higgins, participaron en esta capaci- 
tación, que tuvo por objetivo contribuir a 
una agricultura más sustentable. 

Alerta temprana por ola de calor extremo 
TIEA. De acuerdo con la in- 
formación proporcionada 
por la Dirección 
Meteorológica de Chile, a 
contar de la mafiana del do- 
mingo 19 y hasta la noche 
del lunes 20 de diciembre, 
se registrará un evento de 
altas temperaturas extre- 
mas en sectores de valle y 
precordillera de la Región 

del Maule, con máximas es- 
timadas entre 33 y 36 *C.A 
esto se suma un aviso me- 
teorológico vigente, por al- 
tas temperaturas entre sá- 
bado y lunes venidero. 
En consideración a este an- 
tecedente, que supone un 
aumento del riesgo asocia- 
do a esta variable meteoro- 
lógica, la Dirección 

Regional de la Onemi de- 
claró Alerta Temprana 
Preventiva Regional por al- 
tas temperaturas, vigente a 
contar de ayer y hasta que 
las condiciones así lo ameri- 
ten. 
La declaración de dicha 
alerta, se constituye como 
um estado de reforzamiento 
de la vigilancia, mediante el 

monitoreo preciso y riguro- 
so de las condiciones de 
riesgo y las respectivas vul- 
nerabilidades asociadas a la 
amenaza, coordinando y ae- 
tivando al Sistema Nacional 
de Prevención y Respuesta 
ante Desastres, con el fin de 
actuar oportunamente fren- 
te a eventuales situaciones 
de emergencia. 
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Sernac exigirá compensación por 
cobros indebidos y casos de fraudes derecho y deber ciudadano 
ara los consumidores de by modelos ema más sen 
He quelestocaenfetar ecl delas tarjeta insticioes 
inanceas, Esto porque cada ez es más cotidiana nuestra 
eai com esto products (a que pagamos o too tipo 
de atas de manera cada vez má natura) porque ante 
um pone, es my fi ac los reamoscurespon- 
entes (dado b complj destas) Es por esto que n Ser. 
ne eisamos mu seiamenteestos meados. 
Emeste contest s que detectamos que l Banco BI yet 
Ban de Cie isfaaro gastos de cobranza como sf 
ram honoris judias. De esa forma, obra a os co 
ambos moroso um poeetae mano a los estalos 
pole 
Seg la investiga del Serv, que incayó aecioes 
de scale, se pad corra que estas instucioes 
manera incluem ementas anal donde 
tabeenqueencaso de morosidade de cargo del cos 
midor os “onorios judicial” en que ncura laemprsa 
encaso de cobram juca 
Enel cs del BC, estos “honoaio comesponden a um 
18% delmontoadedado, mientras que encaso de Bancode 
Chile entre 0% 15% delta demandado, más gastos 
costs judice E Servico detetá que este cobro apl 
cado cuando se celebram acuedos etrajudiae que pone 
término al jo de cobro, portanto, o som establçidos 
por etrbunal 
Segin datos preliminares de los análisis realizados por e 
Sena, oo et lo as 2020 y 2021, BC impuo este 
tipo de cobras sn superiores als 3 ml sos en que su 
xii cverdosextrjadiiaes cm os consumidores pra 
pone téminoa la cnbranza ui; mientras que Banco 
de Che o baba realizado em más de 20 mi casos entre 
Oy 200 Po consiguient los motos tals a rest 
podra gar avaria eceas de mio de peso. 
A metro ju, a incide eta cul y a aplica 
clónde estos cobro nose juta lo que esablee la Ley 
Consumidor y tentam cotra la buena É pa que no 
dbeeena parâmetros objetivos y produce dseqibri y 
pesicinde os consumidores. 
Etetipo decobros aplicado poetas entidades ancas 
som gases, pues además de estar Eita en la key desde 
laio 1999 afectam a consumidores que están moroso y 
noetinenposiin de oder eguir 
Las empresas solo pucden cobrar por conceto de cobran- 
astrais pra gostes y nto queen realidad 
alizan. neste a, se aa de gatos estacas que 
superanelmonto leal 
Dado anterior Sema exgráal Bane de Che ya BI 
quedesehan todo eldiner brado indebidamentea tra 
vésde um procimieno Voltar Colectim. 
Ade oca que los consumidos que ban sido ae 
tados sean compensado y también que se erradiqe dez 
este tipo de pátcas porque no siempre o consumidores 
se dan ceia de estos cos. Pesos que estamos ha 
Mando de persona que por distintas ones no han podi- 
do paga sas dadas y a vive sa angustia. Nadie deja de 
poe porto. 
Este tipo de cobras aplicados indebiamenerecagan am 

ân 
DanieiSmna. 

Drecor regar! Serrac 
Regon del Made 

doa moda a cosumidoe que pa seencuentranenura 
sita compôcada pos detris de una den mpg e 
escondem sitcom enpomicas dice, as que e tm 
agasado peduco de pandemia 
“Também em este tema debemos sir Procndimieto 
Voltar Colctoque e nc co Ban Estado cr 
ide esc compensacines ara ho condor a 
tados po trasioes no rermncids em sus productos 
bancos. 
Esto pa que é Seco ha rbdo múltpes remos por 
diechaoo retardo em ba deolcin de montsascadasa 
trance po reco por bs consider Las 
ras serincoejda y ontfmads ema de pros 
Los rehamos dan cuenta de distintas iodabdads de ra 
de, aunque teem e comi, a sstrced india de 
os idos, que em algumas casos aan ha um mil 
de pesos. Del mismo modo, hay casos rbcincados comi 
cmplimieto en bos pla contemplados en ba eye de 
responabiidad ate frades finance) ara elas res 
tios de cargos o rconccdos. 
EB Sema seguir aralizando esteio de pecticas en bi 
dust finance y en caso de detecta que tras insttucio 
mes estin aplicando este tipo de obs, onaá las ais 
petinentes. 
Sist detecta esta ut sacos simao, no dude 
nha su echo atas de nus distintas pata. 
mas, a que pra que podamos actuar es pecesaio contar 
con laifomaçi 

Elecciones presidenciales: un 

Sin duda, este aão nos ha tocado elegir y 
tomar decisiones respecto a muchas de 
muestras autoridades, lo que debemos va- 
lorar, pues es el único medio democrático 
que tenemos para expresar válidamente 
nuestra opinión. La participación, es la 
única garante de dar un respaldo sólido y 
profundo a las decisiones que como pueblo 
adoptemos, no olvidando que estos cargos 
de elección popular se tienen que elegir 
con respeto. 
El Servicio Electoral (Servel) acordó y pu- 
blicó una serie de instrucciones y medidas 
para disminuir al mínimo las posibilidades 
de propagación del Coronavirus y así re- 
ducir el temor de ir a votar, amparado en 
las facultades que le otorga nuestra actual 
Constitución, complementada por la Ley 
Orgânica Constitucional sobre Sistema de 
Inscripeiones Electorales y Servício Elee- 
toral, la Ley Orgânica Constitucional sobre 
Votaciones Populares y Escrutinios, y la 
LeyN*21.257, que faculta al Servel a dictar 
las normas e instrucciones necesarias para 
el desarrollo de los procesos electorales, 
promoviendo y colaborando con la partici- 
pación ciudadana. 
Es este sentido, se ha instruído instalar las 
mesas a las 8:00 horas, pudiendo comen- 
zar a funcionar con al menos tres vocales. 
A partir de las 9:00 horas, el delegado de 
la Junta Electoral deberá designar a los 
vocales que faltem hasta completar el mí- 
nimo de tres necesario para poder funcio- 
nar, prefiriendo a electores que se ofrezcan 
voluntariamente. Los vocales, electores. 
que asistan a votar y apoderados deberán, 
en todo momento, adoptar y respetar las. 
medidas necesarias para no entorpecer o 
demorar el proceso de votación y escruti- 
nio en las mesas receptoras de sufragio y, 

Carolina Araya 
Deectora carrera de Derecho. 
Urmersida ds Las Américas 

Sede Concepelin 

además, portar mascarilla, mantener dis- 
tanciamiento físico mínimo de un metro 
y utilizar frecuentemente alcohol gel para 
desinfectarse las manos. Los vocales de- 
berán procurar una atención expedita a 
los electores, y éstos deberán sufragar de 
forma rápida con el propósito que perma- 
nezcan el menor tiempo posible en el lugar. 
Respecto al cierre de la votación y eseruti- 
nio, a las 18:00 horas del 19 de diciembre, 
si existieren filas con electores al exterior 
de los locales de votación esperando a 
sufragar, el delegado y el jefe de la fuer- 
za pública deberán permitir su ingreso. 
En tanto, el presidente de la mesa deberá 
comprobar al final de la jornada si todavia 
existiesen electores, dentro o fuera del lo- 
cal de votación, esperando cumplir con su 
deber cívico. 
El establecimiento, tendrá que permane- 
cer abierto hasta concluido el proceso de 
escrutínio público. Sin perjuício de ello, el 
lamado es a ser responsable y empáticos. 
con los vocales de mesa, quienes estarán 
durante todo el dia esperando a los electo- 
res, y luego de nuestro sufragio les queda la 
misión de contar los votos y cerrar el pro- 
ceso, por lo que es recomendable no llegar 
alos locales de sufragio a última hora. 

El cuello de botella en el mundo laboral 
sina mom em égua de pandemia o hm mis que 
estar ds beds dl mondo boa praga el eta 
demo emp pls mémemsestâna ba ita Yamosco 
abas desc? detento más apa emos 
ai asc que emas podido repara Acta 
mente, 1% de a optidads bodes en mundo e 
quien más de fo de spin pero e cota, co 
35% de afora bol caia como “en”. 
Esta dipaida entre a demanda y la cesta e ria más 

proud e ma de bas industrias see e go JO 
Segin mess eee 85% de as potuniades de em 
pico delete eco eg um tdo rc o une 
tai, condi que co cume um 34% de atadas 
decesster 
O co que emos podido aprecia es a vaidade 
empln Dea 2016 a 3020 los postos de tao trans 
or ham estado em am 1% metas que bs poetas. 
permanente dsmmperemem gal proc 

Jor Gamero 
Gerente Gonera 

MargowrGroup Onde 

Esto mero nos dean una gra conchas: La area per 
ente ato por cando y anda, como pa empre 
sas maca Capa omitir 

Tos concepios vertidos en esta página correspondem a aulores, sendo elos de su exclusva responsabiidad 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO 

PRECIO DEL DÓLAR 

Dólar Comprador 5850 
Dalar Vendedor 5857 

FARMACIAS DE TURNO 

UNIDAD DE FOMENTO 

16 Deemre  s3091708 
17 Deemee 53092201 
18 Deembre 53092690 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
(PARA TODAS LAS COMUNAS DELA VI REGIÓN) 

SERVICIO DE URGENCIA DE AMBULANCI 
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Sueldos dignos para incentivar la mano de obra y el talento humano 

En Chile y muchos países la 
falta de personal y mano de 
obra en sectores como restau- 
rantes, hoteles, supermerea- 
dos, agricultura, construcción, 
transporte y retal, entre otros, 
ha aparecido como un fenóme- 
no ligado à la crisis sanitaria 
derivada dela pandemia por el 
Coronavirus y sus efectos so- 
bre el aparato produetivo 
Según la Encuesta Nacional 
de Demanda Laboral 2020, 6 
de cada 10 empresas tuvieron 
difiultades para Menar las va- 
cantes durante 2019, debido 
a una escasez generalizada de 
postulantes y de competencias. 
técnicas. Las áreas con mayor 
falta de personal eran silvoa- 
gropecuario (44%) yel comer- 
cio (38%). 
Por otro lado, ls organizacio- 
nes en la Asociación de Indus- 
trias Metalúrgicas y Metalme- 
cánicas (Asimet) aseguraron 
tener una alta necesidad de 
contratar. personal, estima- 
da en 89,4%, donde un 63% 
continúa con dificultad para 
Menar los puestos de trabajo. 
Estas cifras vam de la mano 

 êMigrante o extranjero radicado? 

Las migraciones han existido desde los inícios de la historia de la 
humanidad y han sido determinantes en el ordenamiento de las 
poblaciones a lo largo de todo el mundo. 
Pero las migraciones contemporáneas están ligadas a fenómenos 
como la guerra, crisis políticas y la falta de oportunidades, lo que 
hace que este fenómeno haya tomado nuevas dinámicas, que a su vez 
exigen nuevas miradas y alternativas de solución. 
Parece curioso que, siendo este tema tan antiguo, recién en el aão 
2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableciera el 
Dia Internacional de los Migrantes el que empezó a conmemorarse 
cada 18 de diciembre; es decir, deberia celebrarse maiana sábado. 
Nadie puede negar el tremendo problema que ha significado para 
las autoridades chilenas -especialmente em estos últimos tres o 
cuatro aãos- el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, mayo- 
ritariamente en las fronteras de la zona norte, situación que algo ha 
menguado en las semanas recientes. 

Así y todo, es necesario distinguir entre un “migrante” y un extranje- 
ro que ha acreditado formal y debidamente su condición de residente 

y Chile ha dado acogida a un importante número de profesionales. 
que son fácilmenteidentificables, por ejemplo, en el área de la salud y 
otras áreas laborales en que deben atender público. 
En nuestra Región del Maule lo primero que se puede observar es que 
hay una sobre representación de migrantes en ciertas comunas, lo 
que indica que la migración no se distribuye al igual que la población 
nacional. 

Las tres comunas más grandes (Talca, Curicó y Linares) reúnen un 40 
por ciento de la población regional, pero concentran más de la mitad 
de los migrantes. 
A nível de la zona, los migrantes no son más de 0,5 por ciento de la 
población comunal siendo Parral (0,41 por ciento); Colbún (0,3 por 

ciento); Curicó (0,29 por ciento); Linares y Talca (0,26 por ciento en 
cada una) las comunas con mayor representación. 
Si bien es cierto en los últimos tres ahios ha aumentado bastante el 

fujo migratorio, en ningún caso la población inmigrante comunal se 
acerca a la proporción de inmigrantes del país respecto de la población 
total que, hasta el afio 2017, legaba al 2,7 por ciento. 

CATALINA VALENTE 
Directora ejecutiva, Desafio 1x. 

com dos informes. La Bolsa 
Nacional del empleo indicó 
que durante mayo las ofertas 
de trabajo crecieron un 44% 
Sin embargo, las postulaciones 
cayeron 34,8%. 
Si bien no existe una sola ra- 
zón que explique este fenóme- 
no, se entiende que la pande- 
mia ha sido una determinante 
importante. EI contesto ha 
levado a las personas a eva- 
luar sus opeiones de diferentes 
formas. 
Por un lado, el IFE Laboral ha 
entregado una nueva visiôndel 
valor del trabajo de cada per- 
“sona y comprueha que nuestro 
cálculo de 22 UF como sueldo 
mínimo permite poner a una. 
familia de 5 integrantes son um 
solo sostenedor, por sobre la 
línea de la pobreza. Tenemos 
uma sociedad con un sobre 
cansancio que trabaja um mí- 
nimo de 45 horas a la semana 
por una retribución económi- 
ca cuestionable. 
Una buena manera de atacar 

que apunte a mejores sueldos. 
Desde Desafio 10X creemos 
que mejorar el salario es un 
incentivo real que conlleva 
efectos positivos, ya sea con 
um sueldo mínimo de 22 UF, o 
que entre los sueldos mayores 
y menores de una empresa no 
exista una diferencia de más 
de 10 veces 
También puede beneficiar a 
una empresa, ya que un sueldo 
digno mejora la produetivi- 
dad. Cambiar el sueldo míni- 
mo a un sueldo digno permite 
uma mejor y más sana cultura 
organizacional, que supone 
una conversacióm y um avance 
enla política salarial del país. 
Aumentar los ingresos fami- 
liares puede sacar a una fami- 
lia de la linea de la pobreza e 
incentivar la produetividad. 
Hemos visto que la sociedad 
ha repensado sus prioridades 
por las consecuencias de la | del país 
pandemia y por el IFE Labo- 
ral, Un nuevo contexto mun- 
dial y nacional ha Ievado a 

cer anacom eta emos Ei; Efe Pete cd q ari dest quad di ma ed Eai epa do e Pora dr ad etc Pee is Frei parêe e di ii lo 
qem JET a do Ta Se qa dera cs di ari fade a de 
miáridas de bosques, suscep- 
tibilidad a desastres naturales, 
dra, Sa tn 
com problemas de contamina. So Amen y consitemas 
montados como las condi. as de a Cota y de los Andes 

peratura del 

[e 
passa and CSee 
qua ms compl da último 

La economia circular como solución a la crisis medioambiental 

LEONARDO CUROTTO 
GERENTE DE DESARROLLO DE PROVECTOS, ARRIGON AMBIENTAL 
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el problema de la escasez de . muchos trabajadores a buscar | tiempo. regulam cl manejo, almacena- . a adquirir materias primas se Merda datos. o dede | À grandes rasgos, cerca de um. miento y clacificaciên de sus- — cundarias, optimiza aún más d 
mano benefícios reales detrás de | 74% o las emisiones de gases . tancias peligrosas. modelo produtivo. No hay por” 
proponer una política salarial. un pago digno. de efecto invermadero proviene  Recalear a educación para in-  dónde perderse. 
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A MEDALLISTAS DE LOS PASADOS JUEGOS BINACIONALES 

IND ENTREGÓ ESTÍMULOS A DEPORTISTAS MAULINOS 
Reconocimiento. Las disciplinas de atletismo, tenis de mesa, ciclismo y básquetbol, aportaron medallas para la Región del Maule. 

TAL, Unos dos mil deportis- 
tas de las províncias de San 
Luis, San Juan, Córdoba y 
Mendoza, por Argentina y de 
las regiones de Valparaiso, 
Metropolitana, Libertador 
Bernardo O" Higgins y Maule, 
Chile, compitieron en los 
XXIII Juegos. Binacionales. 
de la Integración Andina 
“Cristo Redentor, em condi- 
ciones sanitarias de máxima 
seguridad, - proclamándose 
campeón la delegación de 
Córdoba 
La Región del Maule sumó 
cinco medallas de oro, seis de 
plata y mueve de bronce, dis- 
tribuídas en atletismo, tenis 
de mesa, celismo y básquet- 
bol, cuyos representantes re-| 
cibieron un merecido recono- 
cimiento de parte del 
Mindep-IND. 

GRAN MÉRITO 
Para la seremi del Deporte, 
Alejandra Ramos, “lo desta- 
cable de esto es que, pese ala 
pandemia, se pudieron acer 
los Juegos. El hecho de que 
se haya podido asistir y lo 
que se logró con estas veinte 
medallas, es un gran mérito. 
Elatletismo y el tenis de mesa 
son deportes estratégicos en 
nuestra región y el básquet: 
bol, valorarlo como deporte 
colectivo que dio medalla”. 

ATLETAS 
En el atletismo se distinguida 
Luciano Arriagada (medalla 

Merecido reconocimiento entregó el IND a los medalistas mauiinos de los recientes Juegos 
Binacionales disputados en San Luis, Argentina. 

de oro en la prueba de los 
1500 y 800 metros y medalia 
de plata en la posta 41400), 
Catalina Cárcamo (medalla 
de oro en la prueba de salto 
alto), Cristián Parra (meda- 
Jlsta de oro en la prueba de 
los 400 metros y medalla de 
plata en la posta 4x400), 
Benjamin Aravena (medalla 
de oroen la prueba de los 100 
metros planos y medalla de 
plata en el relevo 4x100 y 
41400 metros), Chia Lai 
Ruan (medallista de plata en 
los 100 metros vallas), José 
Fernández (doble medallista 
de plata en las pruebas 41100 
y/4x400), Benjamin Inostroza. 
(medalhista de plata en la 

prueba 4x100 relevos) y Carla 
Villalobos. (medallista de 
bronce en el lanzamiento de 
ta bala. 
También recibieron reconoci- 
mientos los técnicos Luis 
Cerda y Thiare Arancíbia, 
quienes simbólicamente en- 
tregaron el trofeo del 3º hugar 
general en el atletismo al di- 
rector regional del Instituto 
Nacional del Deporte, 
Sebastián Pino. 
La autoridad destacô “el dia 
que tuvimos la entrega de la 
indumentaria, no sabiamos si 
tamos a tener o nolos Juegos 
por esto de la pandemia. 
Tuvimos altos y bajos. Fue un 
viaje largo. Las condiciones 

que como país tenemos, son 
mucho más estrictas que las 
de los argentinos, pero feliz- 
mente se pudieron realizar y 
obtuvimos triunfos que la 
verdad, no los esperábamos. 
Quedaron en deuda la nata- 
ción y el taekwondo. 
Teníamos muchas expectati- 
vas, en especial en la natación 
por a infraestructura que po- 

clasificación general, produc- 
to de una medalla de pista y 
tres de bronce con Sofia Pérez. 
Rivas, Constanza Acuha, 
Anastasia Gálvez, Santiago 

Funes y Benjamin Zúfiga, 
junto a sus técnicos Ricardo 
Suárez y Ángelo Durán. 
El ciclismo logró medalla de 
plata en la prueba de veloci- 
dad por equipos con Felipe 
Lizama, Alonso Mufoz y 
Carlos Rodriguez y su head 
coach, Claudio Mufor. 
Para Carlos Rodriguez "siem- 
pre los Binacionales son muy 
bonitos, Esperábamos mejo- 
res resultados, pero tuvimos 
un par de lesiones y caídas 
que nos afectaron. A pesar de 
eso, en velocidad por equipos 
Jogramos medala”, 
En tanto, el básquetholfeme- 

técnica de Maciel Cerda y 
Angela Gilabert. 
El plantel lo integraron 
Florencia Cerda, Renata 
Poblete, Agustina Villarroel, 
Maria Jesús Retamal, 
Fernanda González, 
Macarena Pacheco, Carla 
Torres y Javiera Poblete, 
La jugadora Javiera Poblete 
recale, los Juegos fueron un 
desafio para mí. Muy orgullo- 
sa del tercer lugar. Hubo par- 
tidos súper parejos. Creo que 
con Argentina tenemos un 
nível muy parejo, Fue un 
buen afo. Estuve en México 
con la selección chilena para 
él Pre Mundial. Creo que hay 
una muy buena generaciónr, 
afirmó. 
Uno de los deportistas que 
sobresalió nitidamente en 

Binacionales, fue el atleta de 
Curicó, Luciano Arriagada 
Campos, doble campeón en 
las prucbas de 800m y 
1.500m planos y medalla de 
plata en la posta 4x400, 
IND lo distinguió como “el 
jor deportista de la delega- 
m de la Región del Manle” 

en Argentina. 
Para el deportista “sincera- 
mente con la preparación que 
habia realizado, iba a ganar 
las pruebas que queria y así 
fue, Ena 43400, iamos bas- 
tante firmes y el hecho de sa- 
lir 2º quedamos con el gusto 
amargo. Era una pista dura 
que daba mucho rebote por- 
que es nueva. Estoy con un 
técnico de Concepción. Este 
afo  clasifiqué al 
Sudamericano, al 
Panamericano y a Jos 
Binacionales, Me superé mu- 
cho desde un primer semes- 
tre muy dificil en donde estu- 
ve a punto de tirar la toalha”, 
revel. 
Con especial gratitud se pre- 
mió, además, al oficial de 
apoyo del IND, Carlos 
Jorquera Hernández, incan- 
sable funcionario y portador 
siempre de una palabra de 
aliento para los jóvenes, 
La 24º versión de los Juegos 
Binacionalesdela Integración 
Andina 2022, tendrán lugar 
en la Región de Valparaiso, 
aunque sujetos alas condicio- 
nes sanitarias del momento 
enel país 

iEJERCICIOS DE EVAGUAGIÓN! 

Realizaron simulacro de emergencia en Mindep-IND 
TUGA, EI sonido de unos pi- 
tos a cargo de personas en- 
cargadas de eventuales 
emergencias, fueron las se- 
fiales que habbia que evacuar. 
Funcionarios del Mindep- 
IND, Piscinas Fiscales, 
Gimnasio Cendyr, oficinas 
administrativas del 
Estadio Fiscal y usuarios, 
se reunieron rápidamente 
en los jardines del recinto 
a la espera de recibir ins- 
trucciones sobre los nive- 
les de respuesta. 
El edificio cuenta con sali- 
das debidamente seializa- 

das para evacuar. 
Ya en la zona de seguri- 
dad, se escuchan con aten- 
ción las instrucciones de 
los encargados que debe 
obedecerse y actuar en to- 
tal tranquilidad. 
Sobre el ejercício, el presi- 
dente del Comité Paritario 
del IND, Carlos Verdugo, 
explicó que “al ser la pri- 
mera vez que realizamos 
esta aceión preventiva, 
quedamos muy contentos 
por la respuesta. Fue in- 
mediata y en orden. Se irá 
mejorando como en toda 

actividad de la vida, pero 
lo más importante es crear 
conciencia de la protee- 
ción y el autocuidado”. 
La supervisora de la 
Asociación Chilena de 
Seguridad, ACHS, Mariela 
Valdivia, indicó que “como 
resultado de la evacuación, 
fue bueno. Es importante 
que, al escucharse una alar- 
ma de emergencia, la acti- 
tud de la persona tiene que 
ser de agilidad”. 
La evacuación desde las 
oficinas administrativas 
del Mindep-IND que 

cuenta con dos pisos y dos 
salidas, fue de 2 minutos 

27 segundos, considerados 
en el rango normal. 

Exitosa evacuación realizó el personal del Mindep-ND Taica. 

Hoy arranca 
la fiesta 
Copa Chile 
de Pista 
La Copa Chile de Pista em- 
pieza hoy con los embalajes. 
em el velódromo Manuel 
Gallardo de Curicó; peda- 
leros de diferentes clubes. 
se dan cia a partir de esta 
tarde en el óvalo ciclista 

Pruebas para todas las ca- 
tegorias consulta este even- 
to con los mejores ciclistas. 
del país correndo en el em- 
Mlemático escenario que ha 
sido localia de panamerica- 
nos, nacionales, binaciona- 
lesyregionaes. 



Deporte Viernes 17 de Diciembre de 2021 LA PRENSA tt 

ANFP Y UNA NECESARIA AUTOCRÍTICA A SUS NORMAS 

EL FÚTBOL CHILENO ENSUCIA SUS BOTINES 
Opinión. Si el campeonato del 2019 se vio afectado por el “Estalido Social” y el torneo del 2020 tuvo como protagonista a la pandemia del Covid-19, 

este 2021 la administración del mismo fútbol ensució la actividad y se espera la resolución final de tribunales de justicia, para que cientos de futbolistas, 

profesionales ligados a la actividad e incluso hinchas, cierren la temporada y comiencen su descanso para volver a la cancha en 2022. 
OGRO ORLA SALAZAR Pera 

AO. En Curió Unido las aguas 
no som calmas La turbulenca 
da presente caudal del fitol 
chileno genera instabilidades, 
que solo vinen a generarpeligro 
en la actividad futbolera naci- 
na. Clubes que faltam a ls nor- 
masy no pueden ascendero bien. 
sufren con sanciones o descen- 
sos, la habitual prática de los 
pagos negros “bajo cuerd! y los 
siempre cuestionados incentivos 
por ganar o perder, parecen e 
var al hombre del maletn en el 
fitbol chileno a tener sus dias 
contados en la atividad As sen. 

ca, como os futbolstas,cuerpos . enfocarseen la definición de eta 
técnicos y todo el staf alrededor . consulsonada temporada. 
de equipos como Copiapó y  Sien 2019 fue e estado social 
Caricô Unido, que estaban lstos lo que afectó el término del tor- 
para jugar la liguila de promo- neo y en 2020 claramente fue la 
cm y vieron suspendidos sus. pandemia la protagonista de un 
partidos decisivos por esta inves. campeonato sin público, este 
tigaidn que durará varios dias. 2021 cuando los aplausos caían 
más y que mantiene en vio ysin por ltetracampeonato dela UC, 
descanso ni merecidas vacacio- . Hegó una Havia ácida por actua- 
nes a todo un centenar de profe- . res administrativos que ensucia- 
sionales, que como la mayoria de . rom el término del torneo, donde. 
sus colegas hoy, debiesenestar ya. se buscam responsables, segura- 
prestos a zamblrs en el eljo mente habrá sanciones e igual 
com sus familiares y amigos, sin. mente jala exista una autoriti- 
embargo, hoy siguen pendiente. ca en las normas de Quili don- 
ytensosrespecto a un futuro que. de no exsta pie para que lerres. 
no deja ver bajo elagu,sinfecha . de ao como éste, vuelvanaafec- 
nú claridad del panorama préxi- . tar ajugadores, cuerpos técnicos, 

DESCANSO 
E caso Melipilia podria bien ser 
Ja gota que rebalsó el vaso de un. mo médicos, administrativos de los 
fito! nacional cansado de las En Curicó Unido esperan un pronunciamiento para planificar su preparación. clubes involucrados e hinchas en 
malas prácticas y que será visto REPERCUSIONES general, quienes también se 
con nuevos ojos por autoridades En Curió Unido el panorama es... mantienen alertas y en vio, vi- 
y el mercado en general, Estas. gentes y clubes enmarcados en. se generar una nueva supervigi- Jos mistos clubes, quienes en como el citado. Las jugadores . viendo esta larga espera como un 
muevas acusaciones contra dir. sociedades anónimas solo dbie- . lania de entes fiscalizadores yde Consejo de Presidentes tendian Megan incluso a desganarse de — partido más, dondetras el pitazo 

que definir nuevos lineamientos . entrenarse pues la incertidum- final de losabogados de la ANFP 
de actuar para que no se repitan . bre es un gigante mar donde no . habrá como en cada causa, gana- 
más acontecimentos y acusacio- . hay (por ahora) puerto ala vista. dores y perdedores 
mes, como las que recaen en com- . Losfutbolitas prfierenlanzarse Más alá de quienes sean, segin 

AVER EN GALA OLÍMPICA dx de nclah que vem da fi, ami rm (aa cd 
sobre a hora como un salvavidas cuando en tribunales y oficinas va, lo que se necesita hoy es una 
sacado bajo la manga, en los. de Quilin dejen de interpretar. pronta resolución para dejar 
descuentos de un torneo y donde . normas, recibir amados, usar . atrás este pantano que enfoda el 
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perda Este af e principal pu. este premio yes um oo Egnte . premiacin como mejores depor | SUB, Una destacada pari Curi, adems obtuvo uma me. diversas partes del aí traer va 
di ea nd gota Galemo param, xp lpanadr as pardos Abeio Abu y | pación abrochó la teta cuca. dl de or em Jos 100 meros riados premios a su tera nata, 
Nó Pereira quinfe contenha. “No me ko espera in por to, . Francia Mardoes E] nadador fo | na, Nancy Estrada Dote en e! . plaos, ora de sus espeinlda- . donde tuvo una destaca parti 
Juegos Olmpiee de Tio y prt. bo muchos depara este aão tre medal Taio 202 (rm | Tomeo de Atletismo Categoria. des, con la cuales ha logado a. pacin en torneos leres, por 
dona espetar aceno al. que compro mey bien La ver. umcro dos la) mis que ba | Ms, evento organizado por! . través de numerosos aros en. muchos aos 
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g nico de Jsqui Nemanay de Mi | La representante cuca, bati 
Pereira, fe premiado como mejor | el récord nacional de sato largo, 
entrezado, junto a Exiio Gomez | consiguiendo 4,13 metros, supe- 
(anote) Pablo Leone DT dela | rando as la marca que tenía una. 
selo cilna de reghx. Minis | ateta dela Regiôn Metropolitana. 
que cl cita Martin Vidure ya | (de 3,96 metros obtenida en 
eegrimista Katna Prosas forem | 1999). La nuera marca de Nancy dias 
distinguidas como los mejores de- | Estrada, fue muy celebrada por SESS 
poesias juveies del aão; y Marco | Jos integrantes de la delegación E Se 
Grimalt chamo el preso Esprit | de a “ciudad de las tortas Nancy Estrada también logró medala de oro en os 100 metros 

Mito Pereira recibi e premio olímpico como el mejor delafo. TeamChie. Ta atleta del Chib Deportivo. planos. 



Guía Profesional 

MEDICINA 
INTERNA 

Dr. VICTOR 
MARTINEZ HAGEN 

MÉDICO INTERNISTA. 
Entermedades respiratorias - 
Espirometrias - Hipertensión - 

Diabetes. Convenios: 
FONASA - Isapres, Particular 

Mont 378, O!. 32 
Fonos: 752318828 - (9)83711291 

MEDICINA 
GENERAL 

Dr. GUILLERMO 
BAHAMONDES ESPINOZA. 

Medicina General nifos y adultos, 
Consulta: Edifício Médico Escorial, 

Yungay 475, 2º piso, O!. 205. 
Fono: 752318865. Horario: Lunes a 

viemes 17:00 a 20:00 horas. 
Particulares, FONASA Nível 3. 

TRAUMATOLOGIA 
Dr. JULIO HERRERA M. 

ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA 
Y ORTOPEDIA 

Osteoporosis, Artrosis, Pie plano, Lum- 
bagos, nifos, adultos y Adulto Mayor. 
Convenio FONASA e Isapres. Atención de 
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 horas y 
de 16.00 a 19:00 horas. Rodriguez 565, 
Centro Médico SAIS. 

Fono 75 2317270 - 75 2310478. 
Reserva hora 

PEDIATRÍA 
Dr. NORMAN MERCHAK 

PEDIATRA 
Yungay 338. Solicitar Hora 

Fono: Fax 75 2311085 - 75 2318053 
de 9,30 a 12:00 - 15:30 a 17.00 Horas. 

£QuédateEnLaCasa 
EL CORONAVIRUS NO ES 

BROMA 

UROLOGIA 
Dr. PATRICIO BRAVO M. 

CIRUJANO URÓLOGO, U. DE CHILE 

Especialista enfermedades renales. 
Retención orina. Cirugia endoscópica 
de la Próstata. Cistitis. Enfermedades 

de trasmisión sexual. Genitales 
Ecotomografia. Adultos y nifios. 
Pedir Hora al Fono 752318755 

Chacabuco 718 

Dr. GUILLERMO TORREALBA 
ESTÉVEZ. 

MÉDICO CIRUJANO, 
URÓLOGO U. DE CHILE 

Especialista en enfermedades de rifión, 
veliga, próstata y genitales. Incontinen- 
cia de orina en la mujer, adultos y nifios. 
Atención presencial, Vilota 170 ot. 406 
Edifício Medico San Martin Curicó y con- 
sulta médica por telemedicina. Solicitar 
hora de atención al fono: 75-2320400 o 
Whatsapp +569 90024141 u online www. 
cisanmartin ct 

Taica atención UCM 
Fono: 71-2635602 - 2635603 o al 

Whatsapp +569 61934000. 

ClinDerma 
Dr. Luis Uribe U. 

- Dermatologia clínica 
- Procedimientos Quirúrgicos 
- Crioterapia 
- Cosmetologia y Cosmiatria 
- Laserterapia 
- Depllaciôn Láser 
- Rejuvenecimiento facial 
- Manchas de sol y melasmas - Rosácea 

Argomedo 208 Curicó. Telétono 
75/2313711. www.clinderma.cl 

CENTRO | 
OTORRINOLARINGOLÓGICO 

GURICO 
RINOPLASTÍA ESTÉTICA 

DR MARCELO PRADENAS CANO. 
Médico Cinyjano Otorrinolarngélogo, 
Universidad de Chile, Miembro de la 

Sociedad Chilena de Oorrinolaringologia. 
Diplomado en Rejuvenecimiento Facial 
Especialista on enfermedades de oo, 
nariz, garganta, alergias respiratorias, 
vérigos y Ciugias de la especiaidad 

RINOPLASTIA, RONCOPATIA, APNEA 
DEL SUERO, REJUVENECIMIENTO 

FACIAL, TOXINA BOTULÍNICA, PLASMA 
RICO EN PLAQUETAS, ÁCIDO 

HIALURÔNICO, FONOAUDIOLOGIA, 
EXÂMENES: Auciometia. 

Impecanciometras. Funciên Tubara 
ATENCIONES ADULTOS Y NiÃOS 

LUNES y JUEVES 
PEDIR HORA DE LUNES A VIERNES. 

ENTRE 10:00 A 1300 y 15004 21:00 HRS. 

EDIFICIO MÉDICO ESCORIAL, 
YUNGAY 475 - 5º PISO, 

OFICINA 501, FONO 75 - 2314381 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
OTOLOGIA 

Dr. ELEAZAR EDUARDO 
GRATERÓN CEDENO 

Otorrinolaringótogo - Otólogo. 
Vilota 170, Curicô, VI! Región, 

Chile. Centro Médico San Martin, 
Piso 2. Telefona 

752320400 Anexo: 3002 
+569 34185327 

FONASA, Isapre, Particulares, 
Adultos y nifios. 

ODONTOLOGIA 
Dra. MARÍA ANTONIETA MASSA 

BARROS 

Especialista en Odontopediatria 
Atiende en Rodriguez 608. 

Fono 2311595. Lunes a vieres de 9:30 
horas. 

Dr. ÓSCAR VALDÉS JARA 

Cirujano Dentista. Atención nifos y adul- 
tos. Odontologia Estética, Endodoncia. 
“Blanqueamiento dentario con láser” 
Prótesis Fija y Removible, Corona, 

Implante Óseo integrado. Atende lunes. 
a vieres 9.00 a 21:00 hrs. 

Edifício Escorial, Yungay 475, 4º piso 
Oficina 409, Fono 2325633. 

DR. SERGIO HIGUERAS DEL PINO 
Especialista en Cardiologia 

- Consultas y tratamiento cardiológico. 
- Evaluación pre-operatoria. 
- Procedimientos cardiológicos, 
- Electrocardiograma de reposo. 
- Holter de presión y de arritmia 
- Test de estuerzo (ergometria) 
- Evaluación a deportistas y postulantes, 

Reservar hora: 998801773 
+56 9 57427469 — 75-2-318666 

Edifício Médico Escorial - 
Yungay 475 

Oficina 206 - Curicó 

ABOGADOS 
CÉSAR PINOCHET ELORZA 
JOSÉ LUIS MUNOZ ARAYA 

Juícios de familia, Alimentos, 
Cuidado Personal, Divorcios, 

Separación de Bienes, Partición, 
Escrituras, Estudio de Títulos, 

Testamentos, Juícios Laborales, 
Ley del consumidor y otros. 

Lunes a Viernes 11:00 a 
13:00 horas y 17:00 a 19:00 
horas. Fonos: 075-2570583 — 

92652579 — 81368406 
Email: 

abogadopinochet &gmail.com 
imufozxEgmai 

KINESIOLOGIA 
tan Gaete Palomo 

Rehabitación muscoesquelética, 
respiratria y Neurológica. 

Atención a domicilio. 
Fono: +55984053909 

iangapa Ghotmail.com. 

Cardiologia | 

Curicó || 
" 

Consultas Médicas: Especialidad 
Cardiologia adultos (Particular) 

- Dra. Mônica Chalhub. 
Dra. Jenny Villasmil 

Cardiologia Pediátrica: 
Dra. Sandra Negrón 
Medicina Interna 

(Fonasa y Particular) 
Dr. Pablo Navarro. 

Exémenes de Diagnóstico Cardiológico 
(Fonasa e Isapre) Adultos - Nihios; Elec- 
trocardiograma, Ecocardiograma Doppler 
- Test de esfuerzo - Holter de arritmia y 
presión arterial 

Nuestros profesionales son: 
Dra. Mónica Chalhub 

Dra. Sandra Negrón - Dr. Carlos Gidi 

Dra. Jenny Villasmil 
Villota 93, Curicó - 752321796 

CONTADOR 
MANUEL MASSA MAUTINO 

Estado 278. 
Fono: 2310504 - Casilia 347 

Si la vida te hizo 
emprender 

an: imiento 

Capacitación 
Acompafiamiento Banigualdad) 



| Guía de Servicios 

CLASES DE 
PINO 
4 

ARMONIA - 
ARREGLO 

Y COMPOSICIÓN 

YAY Amaco SERVICIOS AMBIENTALES 
www.Amaco.cl 

LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y 

ARRIENDO BANOS QUÍMICOS 

Moderno sistema de limpieza. 
Atención rápida y efectiva. 

VENTA DE QUÍMICO PARA BARIO 

Curicó: Prat Nº 55 Fono (75) 2324100 - 2311750 
Talca: 3 Sur Nº 2229 Fono (71) 2260270 - 2533489 

Linares: CAMINO REAL S/N LINARES Fono (73) 2217871 

FONO: 62150586 
Mail: 

abilarodriguezBgmaiL com 

WWW.VALLEURBANOPROPIEDADES.CL 

VENTAS Y ARRIENDOS DE CASAS 
Departamentos en Curicó, además de oficinas y 

locales comerciales en el sector 
céntrico de la ciudad. 

VENTA Y ARRIENDO DE 

TERRENOS AGRÍCOLAS 
fundos y parcelas en distintos 
puntos de la región del Maule. 

Asolicitud de clientes, buscamos casas y departamentos para venta o 
arriendo en el sector oriente de Curicó. 
+56 9 65098861 - +56 9 56329197 

ESPACIO 
DISPONIBLE 
PARA TU 

PUBLICIDAD 

LA PRENSA 

Con los más 

tinvolúcrate a 
pobres entre los pobres para ampliar 

sus oportunidades a una vida mejor. 

HOGAR 
DE CRISTO 

www.hogardecristo.cl 

;JHAZTE SOCIO! 

42 600 570 8000 

usa la mascarilia...
 

pero úsala bien
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SANDRA AMÉSTICA 

Alcaldesa de Teno se reúne con el ministro del 
MOP para acelerar proyectos para la comuna 
En compaíifa de la concejal María José Solís. Se reunieron con Alfredo Moreno para tratar temas relativos a 

la cartera de proyectos y necesidades de infraestructura que presenta la comuna. 

TENO. Hasta la ciudad de 
Santiago llegó la alcaldesa 
Sandra Améstica, acompaia- 
da de la concejla y presidenta. 
decomisiónde Infrastructura, 
Maria José Sli, más su equi- 
po técnico municipal, con el 
fin de acelerar la jecuciôn de 
proyectos urgentes que requie- 
re la comuna 
Solicitud de diseão de exten- 
sión de pavimentación de la 
mta J-25 en el sector La 
Bala, reparación de infrues- 
tructura del Puente Endesa, 
construceiên de atravieso em 
cale de servcio oriente en sec- 
tores; Quinta,  Morza, 
Monterila, y la conservación 
de caminos básicos en diferen- 
tes sectores rurales de la co- 
muna, fueron paste de la mu- 
trida agenda que presentó el 
equipo municipal ante el 

Alcaldesa estuvo acompafada por la concejal 
Maria José Solís y el ingeniero Juan Pablo Vergara. 

Ministerio de Obras Públicas 
“Estamos muy contentos, muy 
satisfechos, porque hemos te- 
nido notícias positivas en tor- 
no a esta reunión donde pre- 
sentamos los requerimientos y 
necesidades que hemos cons- 
tatado en terreno y con los ve- 

cinos de los diferentes sectores 
que en su mayoria tienen que 
ver con la reparación de cami- 
nos, APRS e infraestructura 
via. Respecto a esto, el múnis- 
tro Moreno, nos aseguró que 
nos va a beneficiar para este 
2022-2023 con proyectos im- 

PARA APOYAR LA REACTIVACION DE SUS ACTIVIDADES 

Nuevosur entrega kits 
sanitarios a juntas de vecinos 
GNR, Con a presencia de la dire 
tiva dela Unión Comuna de Curió 
ye subgerene omal de Noevosur, 
Daniel Gutiées, se biz entrega de 
ts sanitrins, que inclyen alcohol 
el mascaras, termômetro digital 
La ace tiene como fin continar 
apovando y cuidando a a comuni 
ld, que poco a poco estin ret 
vando sis funciones de manera pe- 
sencil 
EA presidente de la uión comunal 
de Curic, José Montes, seaó que 
“a nombre del diretorio queremos 
agradeer a Nuevosur que siempre 
dateido uma estrecha reacin com 
Ja comunidad, en estos momentos 
de pandemia creemos que es bas 
ante necesario tener estos Kits y 
nos será útil, cuando iniiemos 
mestras remiones y asambleas y 
poder respear los protocolos pet 
rentes 
EO sobgerente zona de Nuevosur, 
Daniel atiéer, indicó que “desde 

elinico de la pandemia nos hemos 
preocupado por ba seguridad y cui- 
alado de nuestros colaboradores y 
colaboradora, como también de los 
vemos La crisis sanitaria nos ha 
hecho um lamado à seguir cudán- 
donos, ré por a que trabajo 
enbabaratiso hoy cobra mis fuerza 
que nunca, poder entrega esta au 
da permite que los dirigente sigam 
desarrolando la importante labor 
que ace en ls comunidade” 
El ejentvo recordô que la compa- 

Los kits sani 
tarios incluyen 
alcohol gel, 
mascarilas y 
termémetro 
digital, 

ia se preocupa constantemente por 
entregar diferentes altemativas po- 
ra aportar en el cuidado dela coma 
nidad En esta línea destacó el apo- 
xo entregado a albergues de la re- 
gi a través de la sobrención em 
metros cúbicos (m3) de agua pota- 
bl a setores de escasos recursos 
También destaçó la entrega de la 
manos portátil y dj que “quere- 
mos seguir contribayendo a ba com- 
tencién de esta emergencia sanita 

portantes para la comuna co- 
mo son; el Atravieso de 
Monterila, la posibilidad de 
estudio de una estensión de un 
provecto de pavimentación de 
ha ruta J-25, a reparación del 
puente Bellavista (Endesa) y 
Comalle, que son tan necesa- 
rios para brindar seguridad a 
nuestros vecinas”, seialó la al- 
caldesa Sandra Améstica tras 
terminar la reunión de trabajo. 
Respecto a los proyectos pre- 
sentados em Ministerio de 
Obras Públicas, se considerará 
el mejoramiento de la súper 
estructura Puente Endesa 
(Bellavista) para los próximos. 
meses, asi como también la 
reparación del Puente 
Comalle, que ha traído diver- 
sos problemas à los vecinos y 
sobre todo a los anímales ma- 
yores debido a una fuente de 

dilatación esistente en las ins- 
talaciones del puente 

GESTIONES 
AI respecto, la concejal de 
Teno, Maria José Solis, destacó 
las gestiones realizadas en be- 
nefício de los vecinos y vecinas 
de la comuna, seiialando que 
“sostuvimos una muy buena 
reunión con el ministro 
Alfredo Moreno, ya que se 
comprometió a acelerar los 
procesos y prosectos que pre- 
sentamos junto a la alcaldesa, 
así como es la reparación del 
poente Comalle y otros temas 
que nos preocupam”. 
Finalmente, acordaron entre 
las autoridades local y el jefe 
nacional de la cartera MOP, 
mantener y acelerar la conser- 
vación de caminos con pasi- 
mento básico. considerados 

ACTIVIDAD DE LA PDI Y SUS COMISIONADOS 

Vigjito Pascuero visitó 
residencia Ángel de la Guarda 
CC Una emotisa ceremonia se 
visi con ks nãos de a Residencia 
Ángel dela Guarda perteneciente a 
la Coporación de Ayuda a la 
Família, recibiero la vista del 
Visito Pascuero y membros de la 
Policia de Investigaciones Cir, 
además de Jos comisinados de la 
PD qucnes apoyarva tan hermosa 
iniciativa 
17 nãos y níias fere agasjados 
com una one naxidei presa a la. 
entrega de regals, que individual 
mente reparió e Vijo Pascuero 
entr ba incontenble alegra de los 

A, estas dos insttuciones, or se- 
gundo aão consecatio, à nombre 
de os funcionarios de la PDI y los 
comisonados de la institucin e- 
vaso este mágico momento a esta 
infancia que es acogida desde hace 
mueveaãos em un céntrico lugar que 
administra la Comporaión de Ayuda 
ala Família 

Esta Institció cuida y protege a 
luctantesy prescolares que derivan 
de distintos Teiunales de Família, 
principalmente para proteción de 
sus derehos 
Marco González Ramirez, su dire 
to, agadeció el que PDIy comiso 
nadoshayancolaboradoy compart 
do con ias, nos y personal dela 

hacia 24 para este y 
que considerará las rutas J-25 
(Santa Rebeca), Cruce 3 
(Ventana del Alt 
(Santa Laura - La Iglesia), 
Cruce 1-4 (Quélmen), que son 
caminos que hasta la fecha no. 
están pavimentados y que se 
verían beneficiados a travis de 
este convenio a largo plazo. 
En tanto, con la Ruta -25, se 
realizará un estudio medición 
de tráfico en la J-25 La Balica 
que se instruyó vía remota ala 
seremi MOP del Maule, 
Claudia Vasconcelos, quien 
también participó em la reu- 
nión, pero desde Talca, esto 
para ver las fuctibilidades téc- 
nicas de una posible pavimen- 
tación, desde el km 23.5 apro- 
ximadamente hacia el Puente 
Hernán Briones en el sector 
precordillerano de Teno. 

Residencia 
AI finalizar a actividad, la PDI 
Curi y comisinados ratificar a 
voluntad de seguir cooperando en 
diversos aspecas con tan noble y 
necesara instituir, fin de proc 
rar un permanente bienestar para 
una nz espramzadora y s ft 

e 

Los nifos disfrutaron una entretenida tarde con el Vijto 
Pascuero. 
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ESTE SÁBADO EN LA PLAZA DE ARMAS 

Inédita obra teatral de equilibrio 
en altura se realiza en Curicó 
“Elementales”. Puesta en escena está dedicada a la familia y entrega un 

mensaje de cuidado al medio ambiente. 

CURIÓ, Una inédita obra de teatro . 

ind qe ride elo ) 
fera oe 7 uLcó bd dl 
Tapa e ce e dna je id e Pe 
perenes dote 

conmempla además 
Joeves 23 de diciembre 

Concierto “Una noche de par y 
amor, conla Mataquito Big Band 
21:00 horas en el Anfiteatro dela 
Alameda. 
Demíngo 26: “Curicó Rock al 

Aire. De 18:00 a 22:00 hora, enel 
Anfiteatro dela Alameda Sete ban 
“ls curicanaspresetarán su tado 

SERES MÁGICOS 1 jo al público curicano. 
led mesmo | q EA REGIONAL Martes 25: Gala Artística Cura, 

y " alas 17:00 hora, en a 
| 

fan dedicado a la família, queen y 
trega un mensaje de cuidado al me 

delas 
Coltura, abicada em Manso de 

io ambiente y que constará de uma Smam im Bom Velo 744 
sorprsa par el público que Megue — Afiche promocional de “Elementales”, que se presenta este Méeles 29: Maia “Voces de 
hastala Plaza sábado en Pfaza de Curicá Pecas 20:00 bora, Feia de 
Tine la partedariad de contar las Pads. sic del ie infant 
com uma cura que zaga em de Jos últimos trinta aos, canta 
altura, por ha que se movilizrá uno. CALENDARIO cas are Lire de ice, el doem ivo po jóvenes tetos de 
de los principales personajes de la. E calendario de actividade arts. zadoporla Municip 
obra 
Dicha disciplina se denomina 
“Highline” y es primera vez que e 
realiza como tl em la ciudad de 
Curicó, 
Esta es uma obra de teatro infantil 
quetrata sobre los seres elementales. 
uardianes de la naturalera. Cada 
ementa representa a uno de los 
cuatro elementos: tera, agua, fue 
o y aire, Ests seres mágicos ocul 
tos vienen à mostrarse à lo nãos. 
para entregar um mensaje de con 
cencia del cuidado des 
La presentaión contempla asimi 

fede 40QN6 I E MIO) é 
EN DIRECTO 

ce EIDUNINMIDAND) 
de Coma ul e ie 
cen dede fra End 
La primera antoridad comunal des JUEVES 16 DICIEMBRE 19.30H 
tacó que la obra se realice al are li A TEATRO REGIONAL DEL MAULE: 
be cmi de cuday ca à Kº 
ren cn did pico A 
De cor eme VIERNES 7 DICIEMBRE 20.30H- -” “, 
Jlgar territorialmente con actvida- ANFITEATRO COSTANERA DE PELLUHUE (GRATUITOS 
des artísticas yclturdes. 
Eos parte Add Gone, di 
te fo da la Crimeia SABADO 18 DICIEMBRE 20.30H 
Coltura,indicó que “estamos muy PARQUE RÃO CLARO DE TALCA (GRATUITO) 
entusiasmados con la espetación 
que ha gerado esta oba que tiene 
sa principal característica entregar 
um mensaje ecológico, justamente 
poniendo en relevo la Plaza como 
umcnazó boni” 
Goncák especialmente agradecia 
emana Lira y Matas (rs, a e Rad pa LA PRENSA 
Jeso para que pudera e eat 

Curi, 

Horóscopo 

Ares [de mer a 20 dei) 

Tauro [2 e Hr do Mo 
AMOR: Es buena que se lorme e! tempo de concers à si misma. SAL 
Centre sy estuero e cursa para as! poder recuperar su sala como a 
ten antes. DIERO: o sempre um cmbi de trabajo es bueno, eng mês 

alas propuestas COLOR: Calpso, NUMERO: E. 

Géminis [21d Mai? do do) 
AMOR: No dscare à ade cuando e trata dl amor, à veces la persona me 
emenda puede terminar ndonos una gran serpresa SALUD: 

pueden desstatizar su condi de sau. MERO: A toda 
costa ete los préstamos. COLOR: La NÚMERO 

Cáncer [22 de di al 2 do) 
AMOR: Use esa sbiura que a dado bi para si ars ue quines 
ura persona de far. SALUD: Por favor eve conduc su venia onda ha cn 
sumido ao NERO: o ole que dee cup sus areas ycompromsos 
ue hecho. COLOR: Verde, NIMERO: 1 

Leo [23 oa? de Ago 
AMOR om day 6 ag prada eco ore nao 
estenádos e as rear de are. SALUD: Cad con ess mostas 
cervical. DRERO: No lgus au 3 Bene a posa de hacer, va 
gre eos aco. COLOR Fut MOMERO: 2 

Virgo [23 de Agosto al 2 do Soptmbra, 
AMOR: Los detaes sempre an sido importantes na eai afecta y 
especie cuando sas e est ndo SALUD: O con bos ambos de 
temperatura sts que camino e verao, DINERO: Guto con star eos 
end muchas rés COLOR: Vileta NÚMERO: 6 

Libra [23 de Segtinbro a 22 de ct) 
AMOR: Cuidado con crecentar la eancia con ea persona por esta cone 

mimos ear e artes. SALUD: Cuidado con que u vida a iu 
cada porn vi. DINERO: Capahtese, etinda que es a mejor inseri que 
puede reatar. COLOR: Grs. NÚMERO: 

Escorpión [23 de Ocbred22 de hovbro) 
AMOR: Seres bu revisar as cosas para ver que se puede mejrar.£so 
o sl en las cosas de pare, ambi en as amistades. SALUD: Dolores al 
pec, pero no se asuste. Pude sr algo simple, oo neoasta ver su mc, 
DER: Es hora de usar su into COLOR: A. NÚMERO: 

Sagitarrio [23 de Novembro l 20 de Dino 
AMOR: Abra un poi ás su cora para dar cab l ft que qro 
estrgare esa nueva persa en su vd. SALUD: Ponga más aten à esa 
de pres. No se ams, DIVERO: Dése cuesta de hs méritos que 
ls desaproveche COLOR: Blanco, NÚMERO: 21 

Capricornio [21 de Dcimbre 20 de trerg, 
AMOR: No ay pecado e recon las alas y acer lo umanamete pose 
por oe ls cosas de una mejor mera. SALUD: Ls tensiones est afectam 
do ms de a cesta. DINERO: Entenda que Ie de ati y con mag rar 
be sr responsa com sus fas COLOR: Salmén, NÚMERO: 

Acuario [21 de Erro a de Frog 
AMOR: Pede ema suando su reta actas sue insistindo con 
rar ha epa. SAD: No deja de lado o temas des era. ONO 
Seas ordenada esta lema qincena del a, no comple tato sun de 
mes. COLOR Amaro. NÚMERO: 

ds [20d Faro al 0 de Mano 
AMOR: Tega ouado con conuná m poco ls cosas entr stedes. SAL 
Es de aimportancãa para su el que e algunas oasis of artgaso 
yarecaperar eng con amistade. NERO: nficar no es ua éra do 
empo. COLOR Café. NÚMERO: 3 

ENCONTRARÁ PRODUCTOS  SERMHOS PARA MEJORAR SU SUERTEENEL 
S DOLORES Y'BAÃOS PURA: 

A UNÔN DE AREIAS Y TAMBÉM 
ADROGADICCHO, ENLAS CASAS YREGOCIOS 

IDAS. LLAMELA ORA TAMBEN AL TER O ESCRIBALE A CASULA, 
CORBED 2 ESTACHN CENTRAL SANTAGO 
DS 
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a verdad que la población Lessa do 
sector norponente de la 

cudad de Curió, es um bario com 
gm cantidad de juntas vcinales, 
cus comem se detectam desde 
Jos aos seseta co la existencia de 
cale que eva su nombre, lego de 
muerte de Javier Garido Cordeo, 
volumtario mártir de la Tercera 
Coma de Bombero, ileido el 
de febrero de 1958, a rude de un 
trágico accident em cumplimiento 
deidebe. 
En los ais ochenta y noventa se 
inca el poblamieto dels sectores 
ale a la via cale Bombero 
Garrido, l que se intensíca a fives 
delosnosentaycomiezos delmueso 
silo, donde grupos habiacionales, 
formados en el munkápi ciano 
por el Departamento de Relcives 
Públicas con el apoyo del 
Departamento de Orgunizaciones 
Comuniarias y funcionarios del 
Seria loca, dan vida a mumensos 
ups habitacionales que ogan la 
casa propaa través de os subsidio 
estate. 
Entre las aspiracinescumpldas en 

Jostltimas 20 aãos se encuentran a 
psvimentacián de ls cale exramal 
feoviario a Licatén, pavimenta- 
ciém de caes Bombero Garrido y 
Manolo Aranz, reposicón de la 
Escueda Uruguay, programas deaar- 
mas comunitárias, Cuartel de a 
Tercera Compafia de Bomberos, 
ennstrución de Jadín Infant yú 
timamente el SAR, Construdo por el 
Servicio de Salud del Mande, que 
atende los problemas de urgencia. 
Este setor vecina, tiene entre sus 
calles principles Apóstol Andes, 
Santa fia, avenida Crcumalaión 
y calle Bombero Garrido y cuenta 
cm establecimienos educacionales 
como Administración y Comerc, 
Liceo Tecnológico Mataquito y 
Centro Educativo Peumapén. 

JUNTA VECINAL 
Una de las juntas vecinals de las 
tantas que existem en este sector po- 
Blcional es la denomina Portal de 
“Totuquén, bicad al extremo norte 
deestebarro, poco antes deiniciase 
elcamino hacia setor donde racó 
da ciudad de Curi. Esta organiza 
ciôn temitorial es presidida por 

Dia La Prensa 

Tutuquén, presidida por Vivian Bustamante. 

Vixi Bustamante, quien además 
fe una delas lideres de ls grupos 
abitacionales que estuvo en el po- 
Mlamiento de este bar junto al 
municipio curíana Eneste sector se 
coneentraros em su momento de 
postulseióm. varios de Jos grupos 
Canelo coodinados por el muniei- 
pi, sect que cumpliá a diciem- 
bre 20 aos de su instala em 
Bomber Garrido. 
La diretiva vecial, está composta 
por Vivian Bustamante, presidenta: 
secretario, Vetor Toledo tesrero, 
Mareo Valdés, quenes tienen abera 
da resporsabitad de Lar adlante 
las aspiracomes de esa comunidad, 
em la que una de las problemáticas. 
grandes, es la falta de colectores 
aguas Aus lo queen inverno pro- 
ce muchos anegamientos hai 
do que el agua voa a cer als me 
idas principales E] mismo prble- 
ma se produce co los demás sto 
res. poblacionads de Bombero 
Garrido, expesan los dirigentes. 

ÚLTINOS LOGROS 
Ane consta de dai La Presa 
dirigente social destaca que lima: 

El paradero de buses que requiere de algunas readecuaciones para dar mayor seguridad. 

mente han tenido algunos logs 
importantes, como la construcción 
de algums reductores de vencida 
Tomas de tor) que les han avudado 

bastante, dado que bas als del ec- 
us, em especial Apóstol Andrés, se 
comvetiaen la noche em sendaderas 
atopstas. 
A lo anterior, agrega, uno de las 

grandes deseos del sector ha sido el 
recente construido refugo peatonal, 
que boa protege alas persas que 
antes esperaban la locomoção bajo 
los efcts de a Huvia en dinicro 
yed fre solene verano 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 
Es materia de segura ciodadana, 
Vivian Bustamante sela que ei 
tem algunos problemas por la gran 
canta de mbos que se prodcen 
entr, además dl consumo de 
dog, Jo que e dificil de controlar 
porque Carabieros tee escaso per 
sonal para atender todas estas ge 
as Jo que no pet ter a ami 
ld de rodas ques require, una 
gr inquictd que los vecinos te 
nenem la actuahidd, dado que os 
ataca vicmen desde otros sec 
tores dela ciudad 
Por su parte, lsecearo deb juta 
veia Victor Ted, destaca que 
tienen um problema con l paradero 
de bases  efugão pesa eciete 
mente construido, dado que fe je 
cantado pegado a la plata que se 
encuentra a magur lua pr lo que 
se pude anegamimto coa paras de 
agua cuando ga os prados dj 
do ihabiitada, oque aa ser per 
nando ea nero, Pie que sele 
Bag bos aja nao para ev 
aresta saci y poa usao sin 
mares problemas, especialmente 
dons pos adultos maes 
Elirigene dj que bay quereomo- 

N Bombero Garrido: una población 
3A con múltiples juntas vecinales 

itó la junta vecinal El Portal de 

La presidenta de la junta vecinal E Portal de Tutuquén, Vivian 
Bustamante y el secretario, Victor Toledo. 

cer que cm materia de áras verdes, 
han aanzado bastante, puestoquela 
plaolta que antes se usaha para 
estacionar veiculos, encuentros 
amoroos nocturnos y vistas de ant 
sociales, abora está mucho más tan 
cuia, podido ser utilizada por a 
comunidad co mayor seguridad 

NECESIDADES. 
Entre los requerimentos del sector, 
destacam la necesad e poder cu 
tar com una see soci, que lar 
gpaizació vein no a tiene y que 
coentan co el espacio adecundo, un 
problema que lo está sufriendo la 
junta de vecinas y l cetro de ma- 
dies de la población. Vivian 
Bastamante, eia que a falha de 
sede les perjdica porque sendo la 
organización madre del sector no 
tienen donde juntar, al se suma. 
que no pueden formar oras orgai 

La plaza San Bernardo de Bomber Garrido, hoy está dando mayor seguridad a los vecinos. 

acinesfuncinaes em este sector 
obiacional como centro de acción 
de la mujes, db porto, lb dl 
adulto mayor, grupos artísticos y 
ro, 
La pessid de una mutcanha, es 
otra dels nevesidades deste grupo 
abitacioal que contando conter 
nono han logado um espacio depor 
tio per que no pierden la esperan 
a de loga em os próximos ais 
para dare mapores oportunidades a 
hajuventud. 
On dels problemas que e afe 
tames la fla de mayor coodinción 
ema salda de la Jocomocn mayor, 
tema que le der a crnoor à ha 
autoridad dela Semi de Transporte, 
pes ninguna solución, oque es 
táafectado a esta población que, con 
Ja gran catiad de juta veins, 
requirende un sitema detranspor 
temás ordenado. 
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JUDICIALES 

EXTRACTO Ante e! 1º Juzgado 
de Letras de Curicô el 30 de di 
clembre de 2021 als 10:00 ho- 
ras ante Secretaria del Tribunal, 
causarolC-1117-2017, serema- 
terá el LOTE N23, FUNDO EL 
GUINDO, ubicado en la comu- 
na de ROMERAL, provincia de 
CURICÔ, resultante del resto 
de la parte poniente del Fundo 
EI Guindo, de una superficie de 
5003 METROS CUADRADOS, 
y/os siguiente desindes: NOR- 
TE, en 4242 metros con Lote 
NV de esta subdwisên; SUR, 
én 4244 metros con camino 
pública Curcó a Los Queres; 
ORIENTE, en 11942 metros 
con Lote N-24 de esta subciu 
sin, y PONIENTE, en 119,32 
metros con Lote Nº22 de esta 
subivisn. Para los efectos 
del pago de contibuciones de 
Blenes Raíces, fgura bajo e! 
Rol de Avalãos Nº 8018-12 de 
la comuna de Romeral- Insc 
ta à nombre de SOCIEDAD DE 
TRANSPORTE SAN VICENTE 
LIMITADA a lojas 389 vuelta 
Nº328 del Registo de propie- 
da del Conservador de Blenes 
Raices de Curicó del alo 2015, 
E remate se eyará a cabo por 
de manera remota por elecon- 
ferencia en plataforma Zoom, O 
de reunién: 929 7516 5838 Có- 
digo de aceso: 988047, EI mi- 
nimo de postura &s $4.318.862, 
pego dentro de ercero dia. Los 
nteresados para tomar parte en. 
la subasta deberán presentar 
vale vista a la orden del Tábu- 
nal por el equivalente ai 10% 
del minimo fado para Iniciar e! 
remate de la propiedad, La em-. 
rega del vale vista a la orden. 
dei Tribunal, deberá efectuarse 
en forma presencial ante el Se- 
tao del Tribunal, sol e dia 
hábil anterior a la fecha fiada. 
pera ei remate, ente las 08.30 
y las 1200 horas. La entega 
del vale vista se realizará me-| 
diante comparecencia personal 
Demas antecedentes en autos 
ejecutvos C-1117-2017, “Banco 
de Ch con Soc de Transporte 
Sen Vicente Limtada” todo elo 
disponible en consulta unificada. 
de causas civles en ww pjud! 
Secretario del Juzgado. 

EXTRACTO Ante e! Primer 
Juzgado de Letras de Curicô, 
en causa Rol Nº V52021, 
Interdicción por demenca, sen- 
tencia de fecha 26 de juio de 
2021, decreto la interdicción 
definitiva por demencia de don 
Manuel Eladio Barrera Quinta- 
na, Run 5218.111-9, quedando 
privado de la administración de 
sus bienes, Se nombra curado- 
18 demliva a dofia Nancy del 
Transito Cubilos Avendatio, Run 
6.104747.6. Christian Francis 
co Olguin Olevana, Secretario 
Tia, 

NOTIFICACIÔN SEGUNDO 

JUZGADO DE LETRAS DE 
LINARES, EN CAUSA ROL 
VA4652016 "SERVIU REGIÓN 
DEL MAULE, POR RESOLU- 
CIÔN DE FECHA 20 OCTU- 
BRE 2016 TRIBUNAL ORDENO 
TONA POSESIÓN MATERIAL 
DE LOTE EXPROPIADO CON 
CONOCIMENTO DE EXPRO- 
PIADO E INTERESADOS PARA 
QUE DENTRO DEL PLAZO DE 
5 DÍAS MANIFIESTEN DECI 
SIÓN DE RECOGER FRUTOS, 
SOLICITUD RECAE SOBRE 
BIEN RAÍZ UBICADO EN CAR- 
MEN 510, ROL AVALÚO 230.2 
COMUNA LINARES, SUPER- 
FICIE DE 164,96, DESUNDES 
SEGUN PLANO EXPROPIA- 
CIONES. PROPIETARIO APA- 
RENTE BERTA MARÍA SILVA 
URRA. PABLO MATÍAS RODRÍ- 
GUEZBUSTOS 
nsm-mmz 

NOMFICACIÓN SEGUNDO 
JUZGADO DE LETRAS DE 
LINARES, EN CAUSA ROL 
V-183:2016 “SERVIU REGIÓN 
DEL MAULE, POR RESOLU- 
CIÔN DE FECHA 8 MARZO 
201 TRIBUNAL ORDENO 
TONA POSESIÓN MATERIAL 
DE LOTE EXPROPIADO CON 
CONOCIMENTO DE EXPRO- 
PIADO E INTERESADOS PARA. 
QUE DENTRO DEL PLAZO DE 
5 DÍAS MANIFIESTEN DECI- 
SIÓN DE RECOGER FRUTOS. 
SOLICITUD RECAE SOBRE 
BIEN RAÍZ UBICADO EN CAR- 
MEN, ROL AVALÚO 202-1 CO- 
MUNA LINARES, SUPERFICIE 
DE 31,08, DESLINDES SEGÚN 
PLANO EXPROPIACIONES. 
PROPIETARIO APARENTE 
INMOS ABRIL 7 S. À. PABLO 
MATIAS RODRÍGUEZ BUSTOS 
1s467-80m 

NOMFICACIÓN SEGUNDO 
JUZGADO DE LETRAS DE 
LINARES, EN CAUSA ROL 
V-14-2015 "SERVIU REGIÓN 
DEL MAULE, POR RESOLU- 
CIÓN DE FECHA 18 AGOSTO 
2015 TRIBUNAL ORDENO 
TONA POSESIÓN MATERIAL 
DE LOTE EXPROPIADO CON 
CONOCIMENTO DE EXPRO. 
PIADO E INTERESADOS PARA. 
QUE DENTRO DEL PLAZO DE 
5 DIAS MANIFIESTEN DECI- 
SIÓN DE RECOGER FRUTOS. 
SOLICITUD RECAE SOBRE 
BEN RAZ UBICADO ENS 
ESPINOZA 578, ROL AVA- 
LUO 2884 COMUNA LINA- 
RES, SUPERFICIE DE 30905, 
DESLINDES SEGUN PLANO 
EXPROPIACIONES. PROPE- 
TARIO APARENTE INVERSIO- 
NES SANTA FIDELMIRA S. À. 
PABLO MATIAS RODRIGUEZ 
BUSTOS 

EXTRACTO Segundo Juzgado 
de Letras de Curió. En causa 
rolV-128-2020, por sentencia de 
04 de Junio de 2021, se conce- 
diá posesión electva de heren. 
cia inestada quedada al fale- 
cimiento de José Albersio Baéz 

Peamo, RUN Nº 15535229, Por resoludón de fecha 13 y 
con fecha 11 de Juio de 2000 y 22 de noviembre del afio 2021, 
dofia Luisa Olga Tome! Arévaio, en autos caratuiados SARA- 
RUN Nº 3.148.065, con fecha VIAMERNÁNDEZ, en causa 
02 de Diciembre de 2004, he- . rol V-221-2019, seguida ante e! 
chos ocuridos en Rosevile, Es- — Segundo Juzgado de Letras en 
tados Unidos de América, quie- lo Cl de Taca, se concedá 
nes tuveron su último domíciio . posesión efectva de herencia 
en Chile en Carmen 0177, Po- . testada quecada a! falecimento 
blacin Santa Inés, Curioó,asus — de ROSA ELVIRA HERNÂNDEZ 
hijos Nimrod Báez Tomei, RUN. 
Nº5979911.8, Roxana Ber 
Tomel, RUN. N$7032055, 
Paulina Yolanda Báez Tomel, 
RUN NG76532- 4, Lusa 
Leonor Báez Tomei, RUN. 
NT91006-5, Viana An 
geia Báez Tomel, RUN. Nº 
7473082. 5, Gabriela Mar- 
garta Bêez Tomei, RUN. 
Nº8708788.0, José Luis Báez 
Tome, RUN. Nº 10.259749- 
4. Marceia Abigal Bõez Tomel, 
RUN. N103358558Maro 
Risra Navarro. Secretano Su- 
brogante - 

EXTRACTO - Segundo Juzgado 
de Letras de Tala, causa Rol 
V-342015, sobre posesién elec- 
tiva, por resoluciones de fecha. 
31 agosto y 12 novembre de 
2021 se ordenpractca acción 
de inventaro solemne de los 
bienes quedados aí falecimien- 
to de don José Teodoro Paiva 
Berisso ocurido e! de febrero 
de 2015. El Abacea lestamenta- 
fio pracicará la digencia e! dia 
30 de diciembre de 2021, a es 
Y2 horas, en la Notara de don 
Teodoro Durán. cale 1 Norte 
888 de Taca 
serra 

EXTRACTO PARA PUBLICA- 
CIÔN DE POSESIÓN EFEC- 
TIVA TESTADA ROSA ELVIRA 
HERNÂNDEZ SEPÚLVEDA. 

Licitación Pública Nº92/2021, 
ID Mercado Público Nº 653-92-0121 

SERVIU Regén dei Mau convoca a Lctacn Pica para la ejecu. 
E de los siuintesproyecos 

Proyectos: “Unidad Vecinal Nº21, Los Castafios norte y 
Los Castafios sur”, Comuna de Curicó, Región del Maul, 

Especie yAdiciones. 
9. RESPUESTA A CONSULTAS : Segin lo estcutado en las Bases, 
Acminsraas Especises yAdciores. 
40. APERTURA DE LA PROPUESTA : Segin lo estputado en ias 
Bases Aciminsiraívas Especiales yAdicores 
11. DEMÁS ANTECEDENTES : Se encuertran sponíbies a contar 
deidia 16122021, enel Pora we mercadoputicm ct 

DIRECTOR REGIONAL 
Serviu Regién del Mae 

tres veces en un Diario de la 
provincia. Mario Enrique Riera 
Navarro. Secretario (5). Cur- 
oô, veintnueve octubre dos mi 
veitiuno.- 

solemne, todos interesados en 
herencia quedada falecimiento 
don Enrique Alfonso Apraiz Pá- 
rez Fecha 22 dicembre 2021 a 
las 1200 horas, a realizar ante. 
el Noario Público de Curicá don 
René León Maniey. Secretario 
subrogante, Christian Olguin O. POSESIÓN EFECTIVA. Juzga- 

do de Letras de Molina, por re- 
solucin de 4 de mayo de 2021, 

EXTRACTO Ante el 2º Juzgado 
de Letras de Teka, en causa 
voluntaria Rol V-65-2020, por 
sentencia de fecha 31 de oct 
bre de 2021, se ha concedido Ia 
posesiên efectiva dela herencia 
testada quedada al falecmien- 
to de dofia ROSA FIGUEROA. 
SILVA, à dofa ELIZABETH DE 
LAS MERCEDES RAVANAL 
FIGUEROA, don TULIO LUIS 
RAVANAL  FIGUEROA, don 
MIGUEL HERNÁN RAVANAL 
FIGUEROA, y à don HERNÁN 
DOMINGO RAVANAL FIGUE- 
ROA Secretario (5) 
misto 

AVISO EI 3 de junio de 2021 
Ante ei notario de Telca, Teo- 
Soro Palco Durán Palma. Don 
Luis Emesto Herera Acevedo, 
vendi, cedió y transírid a SO- 
CIEDAD FORESTAL HERRERA 
SPA, los derechos posesorios 
sobre una ist ubicada en el rio 
Maude, ubicada en el seclor de 
Pochow, comuna de Maul, de 
una superie de 98,68 hectá- 
reas, Este inmuebe carece de 
Inscrpoión en ei Conservador. Junta de Viglância del Rio Lon- 
de Blenes Raices. El valor dela. lué, Luis Cruz Martinez 1749. 
venta fue de 8 milones de pe- Molina. Tabis: 1-Postulacón 
sos. Demás estulciên en es- a Proyectos de Riego a tavés 
cura, Se efecti este aviso en de los concurso de la Comisión 
cumplimento del artculo 58 del. Nacional de Riego. 2. Varios EL. 
Reglamento del Conservador de DIRECTORIO 
Blenes Raices mam 
semen 

VARIOS 

CITACIÓN Se cla a Asambiea 
Extraordinaria de socios de la 
Asociación Canal de La Pata 
gua, para eldia 28 de Diciembre 
de 2021 a las 12:00 hs, en prt 
mera ciación. Lugar: Sede dela 

Ceficado de curso de con- 
ducción INCASEP. extraviado, 
a nombre de Gerardo Albomoz. 
nerra-mon 

EXTRACTO 1º Juzgado Letras 
Curcô, causa rol V-144-2020, 
Cia audiencia de inventario 

DESTACADO 

PRESTIGIOSO COLEGIO DE LA SÉPTIMA RE- 
GIÓN, requiere contratar para su planta docente 
afo 2022, los sigulentes profesionales: - Docente 
de Básica con Mención en Matemática y experien- 
cia en jefatura primer cício. - Docente de Básica 
“con Mención en Lenguaje y experiencia en jefatura 
primer ciclo. - Docente de Básica con Mención en 
Matemática y experiencia en jefatura de segundo 
ciclo, - Docente de Ensefianza Media de Matemá- 
tica con experiencia en segundo ciclo y jefatura. - 
Docente de Básica con especialidad en Ciencias 
Naturales con experiencia en segundo ciclo y je- 
fatura de curso. - Docente de básica con especia- 
lidad en Historia con experiencia en segundo cicio. 
de Ensenianza y en jefatura de curso. - Docente 
de Ensefianza Media Historia con experiencia en 
segundo cicio y jefatura de curso. - Docente de Bá- 
sica con experiencia en Artes visuales y biblioCRA. 
- Educador Diferencial con experiencia en segundo 
ciclo. - Docente de Lenguaje Ensefianza Media con 
experiencia en segundo ciclo y jefatura. - Docente 
de Matemática de Ensefianza Media con experien- 
cia en jefatura. - Secretaria Académica Enviar cu- 
rriculum al correo septimaregionseleccionQgmail 
“com indicando en asunto el cargo al cual postula. 
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SU ÚLTIMA APARICIÓN PÚBLICA FUE EN 2019 

A los 99 afios falleció 

Lucia Hiriart de Pinochet 
En su residencia en Santiago. La controvertida exprimera dama, que durante el régimen militar tuvo una 

vida marcada por el poder que Ilegó a adquirir, murió en su residencia este jueves 16 de diciembre. 

SAMTUGO. A casi 15 aíios de la 
muerte de Augusto Pinochet, 

ida el 10 de diciembre de 
su esposa, Maria Lucia. 

Hiriart, faleció este jueves 16 
de diciembre en su residencia 
y à los 99 afos, que habia 
cumplido hace seis dias 
El estado de salud de Hiriart 
habia decaído em los últimos 
dias, De hecho, debido a esto, 
una de sus hijs, que reside en 
el extranjero, habia viajado al 
país para acompafiara. 
El coronel (1) y exsecretario 
general de gobierno, Cristián 
Labbé Galilea, cercano a la 
familia y quien fue jefe de la 
escolta de 
ala a el deceso de 
Hiriart. “Solo le puedo decir 
que está confirmado”, sefialó, 

régimen militar: generó di- . sitada y yo diria que su fu 
versas reacciones en elmundo . lia” 
político. 
Desde la oposición, la presi- ELECCIONES 
denta del Partido por la La muerte de Hiriart se pro- 
Democracia (PPD), Natalia . dujo dias dela segunda vuel- 
Piergentii calfico el deceso ta presidencial de este 19 de 

cierre de un ciclo” diciembre, donde se enfrenta- 
“Ta muerte de alguien no es. ránelabanderado de Apruebo 
motivo para celebrar, pero sin... Dignidad, Gabriel Borie y el 
duda se cierra un ciclo, en el. del Prente Social Cristiano, 
cual la longevidad de Lucia. José Antonio Kast 
hhzo que ella misma pudicra Ambos candidatos abordaron 
visualizar cómo se derrumbó . el fallcimiento de a exprime- 
la dictadura de su marido, y . ra dama. “Lucia Hiriart mue- 
cómo se develaron las escan- re en impunidad pese al pro- 
dalosas violacianes a los dere- . fundo dolor y división que 
clhos humanos. Ojalá con esto — causó a nuestro país. Mis res- 
enterremos una parte tre- . petos a las vitimas de la dic- 
menda de nuestra historia”, . tadura de la que fue parte. No 
serial celebro la, impunidad mí la 
Por su parte, la diputada del. muerte, trabajamos por la jus Lucia Hiriart murió este jueves en su residencia particular. 

sim entregar mayores detales Partido. Socialista, Maya. tcia y la vida digna, sin caer 
falecimiento Fernández nieta de Salvador en provocaciones ni violen- 

derada una figura clave “ abogado Osvaldo Hiriart . Pinochet, un uniformado de Dirección de Inteligencia . Alende- aseguró que el falle- . cia”, dijo el abanderado fren- 
en la conduceión del país du-— Corvalán, había sido ministro clase media, no estaba “a la Nacional (Dina), Manuel  cimiento de Lucia Hiriart nos teamplista. 
rante los 17 aãos del régimen del Interior y senador del altura” de Luca Contreras, fllecido en 2015. yuelve à los tiempos más os-  Kast, por su parte, descartó 
militar, su última Partido Radical En su matrimonio nacieron . Como primera dama, asumió . curos de nuestro país y revive. asistr el funeral, aduciendo 
en la prensa fue en medio de — Ella, la mayor de cuatro her- sus cinco hijos: Inés Lucia, . la presidencia de la Fundación el dolor de todas las victimas que será privado y aseguró 
la pandemia, l 21 de abril dl . manos, naci l 10 de diciem- — Augusto Osvaldo, Maria CEMA Che, institución que . de a dictadura de Pinochet que no queria hacer de la 
ao pasado. Ese dia fue publi. — bre de 1922 y estudió en un — Verónica, Marco Antonio y . fuecreadaen 1954, duranteel En las filas oficialistas, el se- muerte de Hiriart un “hecho 
cado en los obituarios de EI. colegio en San Bemardo, lo- Jacqueline Marie. segundo gobierno del nadorUDI, Ivin Moreira, cer- . de camp 

calidad donde entonces vivia — Segin historiadores y perio- . Presidente Carlos Ibáfiez del. cano a la familia Pinochet, “No quiero ha 
su família distas, durante elrégimenmi- Campo, y que terminó cues- . sostuvo que a seiora Lucia. campaiia 
Fue en 1941 cuando conoció a. ltar, Lucia Hiriat fue una  tionada por las millonarias  Hiriart de Pinochet fue sin yotengo entendi 
Augusto Pinochet Ugarte, . pieza central en el ejerciio . ventas de propicdades que re- . duda una de as personas más . funeral privado. Y uno en ge 

un hecho de 
hasta donde 

por el falleei- 
miento de Sergio Onofre — quien por aquella época era del poder, tras la figura de . cibió en forma gratuita desde . relevantes del Siglo XX en. neral va a ls funerales priva- 
Jarpa, exministro y fundador un subteniente del Ejército, Pinochet. Hasta se legó a es- . el Estado. nuestra historia de Chile. Fue dos de las personas dela fami- 
de Renovación Nacion de 25 afos. pecular que ella habria sido una mujer enérgica, de con- lia y de las personas que uno 

El múlitar pídió su mano en. una de los que intervedieron REACCIONES vicciones, pero de un corazón. conoce. Yo no conocia a la se- 
INFLUENCIA CLAVE abril de 1942 y se casaron en . para convencer al falecido ge- El falecimiento, a los 99 aos, . inconmensurable. Yo tuve la. fora Hiriart de 
Maria Lucia Hiriart enero de 1949, pese a recibir . neral de participar enelgolpe de la viuda de Augusto oportunidad deserunodesus — Pinochet, expresó minutos 
Rodriguez fue la hija de una la oposición de su família, de- de Estado. También se le atri- . Pinochet, Maria Lucia Hiriart . cercanos y siempre la mayor . antes de que comenzara su 
acomodada familia de origen. bido aqueells, fundamental-  buye a Hiriart una cercana . «considerada como una figura . preocupación que el tenia . acto de cierre de campatia en 
vasco- francés,cuyo padre, el. mente su padre, creían que  amistad con el esjefe de la. clave durante los 17 afios de. era el país, la gente más nece- — Las Conde. 
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EN SECTOR DE VISTA HERMOSA 

Mujer falleció tras atropello por 
conductor que no le prestó ayuda 
Fuga. Víctima perdió la vida en el lugar, mientras que la policía dio con el móvil 

participante, pero no con la persona que iba al volante. 

CURICÓ. Personal especia- sus heridas, la victima pues solo iba un sujeto . del móvil y lograr su de- 
lizado de la SIAT de murió en el lugar, hecho que dijo que viajaba de tención, no dando con su 
Carabineros de Talea, tra- que fue constatado por  acompaiiante. paradero al momento”. 
baja en determinar la di- funcionarios del SAMU El jefe de la Tenencia En todo caso, estaria ple- 
námica del accidente que que llegaron a atender la Aguas Negras de namente identificado y 
terminó con la vida de emergencia. Se trata de Carabineros, teniente  presentaria antecedentes 
una mujer, quien fue im- una trabajadora agricola Rômulo Matus, indicó  policiales por diversos 
pactada violentamente identificada como Sara que “a través de testigosy delitos violentos. 
por el conductor de un  Vilehes, de 45 afos. mediante diligencias de 
vehículo particular en el personal SIAT, SIP y per- 
sector de Vista Hermosa.— DETENCIÓN sonal territorial, se logró 
El hecho se produjo la En tanto, tras el inciden- dar con el vehículo sindi- 
noche de este miércoles, te, el automovilista no  cato como participe del 
alrededor de las 21:30 detuvo su marcha para. accidente”. 
horas, en el costado po-. prestarle ayuda a la mu- La autoridad policial Personal 
niente de la caletera de la . jer, pero posteriormente — agregó que “se realizaron especializado 
Ruta 5 Sur, a la altura del Carabineros encontró el. diferentes diligencias ins- irvestiga causa 
kilômetro 181. automóvil, pero no a la truídas por la Fiscalia, del accidente. 
Debido a la gravedad de — persona que lo conducia, para dar con el conductor (Foto contexto). 

CONDENA SERÁ LEÍDA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 

Declaran culpable a imputado por 

crimen de comerciante curicano 
CURIÓ. Luego de tres dias 
de alegatos, el Tribunal de 
Juício Oral en lo Penal de 
esta ciudad, determinó un 
veredicto condenatorio por 
ed delito de robo con homi- 
cídio para el ciudadano ve- 
nezolano Luis Casares 
Quinteros, de 21 afios, acu- 
sado de asesinar al comer- 
ciante local Agustin 
Navarro Segura, de 56, he- 
cho ocurrido en la casa de 
la victima, a principios de 
septiembre del afio pasado. 
La condena será dada a 
conocer el miércoles 22 de 
diciembre, a las 14:00 ho- 
ras, recordando que el 
Ministerio Público solicitó 
20 aãios de cárcel, mien- BB * 
tras que la parte querellan- — Durante el proceso judicial a familia de ta viotima ha exigido justica. (Foto archivo) 
te pídió presídio perpetuo 
calificado (40 afios) sin be- 
nefícios. dujo tras una pelea entre la. mente en el cuello. con violencia en marzo del 

víctima y el delincuente, — Tras el sangriento homici- . afio pasado y por el cual el 
HECHOS quien le quitó la vida a su. dio el acusado escapó, pero. tribunal curicano se pro- 
El crimen del querido co- oponente tras provocarle fue capturado por la poli-. nunciará también con una 
merciante de la población . varias lesiones con un cu- cia en Romeral, comuna . condena el próximo miér- 
Sol de Septiembre, se pro- . chillo, el cual clavó fatal- donde cometió un robo coles. 

CAMINO A SARMIENTO 

Choque dejó 
grave a joven 
motociclista 
CURICÓ. Se trata de una persona de 19 aos que transitaba 
sin licencia y que colisionó frontalmente con un vehículo 
particular guiado por una mujer, quien adelantó en una 
zona permitida, según datos recopilados por Carabineros. 
Elaceidente se produjo la mafiana de este jueves, cerca de 
las 9:30 horas, en la curva del sector Las Acacias, en el 
denominado camino à la localidad de Sarmiento. 

ESTADO DE SALUD 
Debido al fuerte impacto, el motociclista resultó con gra- 
ves lesiones, por lo que fue trasladado al Hospital de 
Curicô, donde se encuentra internado consciente y sin 
riesgo vital. 
En tanto, la automovilista, y un bebé que la acompafiaba, 
no sufrieron heridas, pero quedó muy afectada por lo su- 
cedido. 



LA PRENSA A song | jacono 
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TRAS CRÍTICAS DE CONSEJERO PC 

AUTORIDADES REGIONALES SALEN À AGLARAR GASTO 
PRESUPUESTARIO EN VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS 
Información. Titulares de ambas carteras actualizaron cifras y en el caso del Minvu el avance es de 82,63% y el 100% en el MOP. 

TALA. Autoridades regionales 
salieron a desmentir cifras en- 
tregadas por e consejero regio- 
nal Gabriel Rojas (PC) y quien, 
citando cifras del portal Chile 
Indica (de la Subsecretaria 
Regional de Desarrollo 
Administrativo), aseguró que 
em dl Maule existia una baja 
ejecución presupuestara de las 
carteras de Obras Públicas y 
Vivienda, com $110 mil millones 
sim gastar en conjunto, 
“Desinformar respecto al presu- 
puesto de MOP y Minvu, carte- 
ras de suma importancia en la 
región, es preocupante, más 
cando nos encontramos en 
pleno proceso de reactivación 

avance de Jos 221 mil millones . tará en un 19% con la ejecución 
solicitados el 2021". al 31 de diciembre, alcanzando 
Asimismo, la autoridad agregó los 899 míl millones. 
que en cuanto a la necesidad de Dijo que a este presupuesto sec- 
la vivienda en el Maule, es algo. torial se suma otros 64 mil 
que comparte totalmentecinvi- . millones que el MOP ejecuta 
tó revisar cómo sea ejecuta- por mandato de otros 
do el Programa de Integración Ministerios y del Gobierno 
Social y Territorial DS19, el que Regional del Maule, con una 
leva um avance al mes de no- importante cartera de proyectos 
viembre de un 98,45% ysiuno de dificación pública y rescate 
visita el Fondo Solidario de . patrimonial, como son la mueva 
Elección de Viviendas el DS49  cárcel de Tale, el Hospital de 
regular, uno va al porcentje de — Curicóyla recuperación de cdi- 
avance del reporte y a noviem- . ficio de la antigua Intendencia 
bre Heva 91,04% de avance y “En la pandemia el MOP no ha 
respect a los Subsídios DSO! parado y ha sido motor de la 
regular, uno ve un avance al. reactivación económica que, 
mes de noviembre del 97,35%. junto con egarcon beneficios a 

econômica para sobrellevar las deavance” las comunidades, han permitido. 
consecuencias de la pande- ! En cm — “Aqu no corresponde que se. generar mano de obras en bene- 
mia, declaró el vocero regio-— De acuerdo alo asegurado por autoridades regionales, ei gasto del presupuesto está dentro delo —. seiale que hay una despreoeu- . ficiodelas familias de la Región 
nal de Gobierno, Francisco . normal para esta fecha delafio. pación, sino que hay uma preo- . Este aio 2021 ha sido de react- 
Durán, quien calificó los di- cupación clara, con el reporte. vación con obras en las 30 co- 
hos como una “preocupación, que pueden sacar todos los ciu- .. munas con sentido de equidad, 
puesto que quedan pocos dias — Urbanización al mes de no- . nómica y cuíles son los puntos . portante que la ciudadania esté . dadanos ytenemos la seguridad . de otorgar mayores competen- 
para finalizar el aão y tal como . viembre, mientras que en el. de preocupación como lo es el. tranquila, porque los gastos. de que el Servicio de Vivienda y cias a los sectores rurales, en 
1o indicó el delegado presiden- MOF, se cumplió un 100% de  presupuesto regional del. presupuestariosestándentrode — Urbanismo vaa egar alos por- . especial con los programas de 
cial regional, Juan Eduardo . los recursos asignados porla ley GORE, agregó Durán. Jo normal para estas fechas de . centajes cercanos al 100%, tal. caminos básicos y agua potable, 
Prieto, no se perderá el presu- . de presupuesto regional 2021. Porsu parte, el consejeroregio- fin de aão” cual como se ha hecho todos los . siempre teniendo como norte 
puesto otorgado, debido a que . “Es importante también, invitar . nal Rafael Ramírez (RN), enfa- aos, enfatizó el seremi. entregar las herramientas y la 
es la via para que la región . a la ciudadanía a que conozea  tizó en que “no está ocurriendo MINVUyMOP infraestructura que permita dar 
pueda obtener más recursos . los canales para informarse por un problema con los presupues- Por su parte, el seremi de OBRAS PÚBLICAS um salto à muestra Región”, se- 
en el futuro y asi fomentar el . sí mismos respecto a la veraci- — tos y los gastos, sino que lo — Vivienday Urbanismo, Gonzalo . En la misma línea, la seremi del . ialó Vasconcellos, quien agre- 
crecimiento de la Región del. dad de la información a través. complejo es cómo se intenta Montero, indicó que do que se MOP, Claudia Vasconcelos, sa- . gó que, gracias a la política pú- 
Maul”, de la web de Chile Indica, pues-  Hegar a la ciudadania con datos. interpreta es falo”, respecto a. lió al paso aclarando que esa . blica de Concesiones, ya estáen 
Respecto a las carteras indica- to que ahi se encuentran los. erróneos. EI consejero Gabriel. las declaraciones de Rojas. “El. cartera ya cumplió el 100% de. marcha la relictación de la 
das, Durán manifestó que se. gastos tanto sectoriales como — Rojas, está entregando núme- avance financiero al mes de no- los recursos asignados porlaley . Ruta 5 Sur en el tramo Talea - 
refeja en la misma página web . del Gobierno Regional, para. ros que no se condicen con lo. viembre, aun no contado di- . de presupuesto regional de este. Chilán y los proyectos de hos- 
“um 82,69% de avance respecto . que veam cómo se está proyec- . entregado por la via oficial de . ciembre, porque ese ajuste es . aíio, que alcanza los $84 mil pitales para Constitución, 
al Servicio de Vivienda y tando la región en materia eco- Chile Indica, por lo que es im- necesario, lleva el 82,63% de . millones cifra que seincremen-  Parral, Cauquenes. 

Un detenido por vender drogas 
MOLINA Se trata de un cubano — El jefe de la última unidad po- — mente y en diferentes horarios 181 mil pesos en efectivo. 
que comercializa sustancias  licial, comisario Agustin del dia” contó. Sobre al acusado, el comisario 
ilícitas en el sector de Valles — Urbina, seialó que en coordi- Agustin Urbina poniualizó que frrena tr 
de Casablanca y que fue. nación con la Fiscalia se levó  DILIGENCIAS “eoeresponde aum mayor de edad, amigo! 
aprehendido por funciona- adelante la investigación. La antoridad de la PDI seialó . quim se encuentra en calidad de 
ros de las Brigadas “Logrando determinar que un - queseallanó lacasa delimpu- . residente temporal en muestro 
Antinarcóticos y Contra el. sujeto comercializaba drogas . tado, donde se encontraron 17 . país, sendo poesto à disposciin 
Crimen Organizado y la en su domicilio particular, contenedores de clorkidrato de Jurgado de Garantia de 
Brigada de Investigación. vendiendo a personas que le- de cocaína (casi 13 gramos), — Molinaporeldelitodeinfracóóna Medios de prueba fueron puestos a disposición de la 
Policial de la PDI. gaban à abastecerse regular-  maribuana tipo canmabis y la Ley 20000 (tráfico dedos. justicia. 
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